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VIII feria exposición nacional y fiesta 
dé la agricultura 

Creada por la ley N° 51 de 1940 y auspiciada por el Señor Presidente 

de la República, por el Gobernador del Valle, por todas las Asambleas de la 

República y por el H. Concejo Municipal de Palmira, tendrá lugar la VIII 

feria exposición nacional y fiesta de la agricultura, en la hermosa y pro¬ 

gresista ciudad de Palmira. 
A los expositores se le ofrecerán grandes premios como los denomina¬ 

dos «Presidente de la República», «Ciudad de Palmira» y los de los gober¬ 

nadores de todos los departamentos. También habrá premios de gran mé¬ 

rito como los llamados: Simón Bolívar, Francisco de P. Santander, Jorge 

Isaacs, Vicente Cárdenas, Ricardo Nieto, Guillermo Valencia, Pedro Mo¬ 

rales Pino y Acevedo Bernal. 
Para el mejor elemento de ganado criollo y la mejor y más importante 

variedad de caña de azúcar, la Sociedad de agricultores de Colombia dara 

dos premios de Gran Honor. 
Debido a su privilegiada situación, Palmira ofrece toda clase de faci¬ 

lidades para los turistas con un práctico plan en conexión con las redes 
turísticas nacionales. Durante la exposición funcionará una oficina encar¬ 

gada de darles a los concurrentes toda clase de informaciones. 
Palmira cuenta con 60.000 habitantes, y es una de las ciudades más 

bellas y florecientes de Colombia. A pocos kilómetros de la ciudad se en¬ 
cuentra la hacienda «El Paraíso», donde se originó la inmortal novela Ma¬ 

ría escrita por Jorge Isaacs, y que ha sido traducida a casi todas las lenguas 

cultas del mundo. 
Innumerables son sus sitios interesantes, entre los cuales se destacan: 

la central de purificación del acueducto municipal; el más grande y mejor 
equipado ingenio de azúcar «La Manuelita»; la gran factoría de «Indus¬ 

trias metálicas de Palmira» la cual exporta sus magníficos productos a las 

repúblicas vecinas. 
Posee la ciudad una magnífica red de carreteras que la unen con los 

centros importantes de la república. Además, tiene vías férreas que la 
comunican con Buenaventura, Armenia, Manizales. El aeródromo de 

«El Guabito», situado a 25 kilómetros, es considerado como uno de los 

mejores de la América del Sur. 
Cuenta también Palmira con dos radiodifusoras, un diario, dos im¬ 

portantes semanarios y una moderna planta telefónica. 
Palmira tiene un suave clima de 27 grados a la sombra y una altura de 

1.000 metros sobre el nivel del mar. Su vida comercial es intensa debido 

a que circula una gran cantidad de dinero por las transacciones que tienen 
lugar por la venta de todos sus productos como papa, fríjol, yuca, algodón, 

café, cacao, etc. 
La exposición ha preparado magníficas y bien situadas edificaciones, 

en la parte oriental de la ciudad. La extensión de los lotes suma 100.000 me¬ 
tros cuadrados. Por decreto emanado de la presidencia de la república, el 
gobierno concede franquicia a todas las, encomiendas postales con destino 

a la feria exposición. 
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E! horizonte internacional 
(Del 20 de mayo al 20 de junio) 

Su Santidad Pío XII continúa luchando por la paz. 

Por el mundo católico por est?a empresa nobilísima, es actualmente el 

Papa el único que tiene la autoridad necesaria para servir de mediadoi 

en la pacificación de Europa. Así lo proclaman en todas partes los hom¬ 

bres; de este concepto y aspiración se ha hecho vocero el Detroit News, 

periódico de los Estados Unidos. Otro hecho de mucha significación al 

respecto es el siguiente: en los primeros días de junio se congregaron en 

la Opera Stoll de Londres los dirigentes católicos y protestantes de In¬ 

glaterra para discutir las bases de una paz justa y duradera; entre los 

diez puntos fundamentales que suscribieron, ocupan el primer lugar los 

cinco puntos que anteriormente había indicado el Sumo Pontífice para 

el mismo efecto. Sus esfuerzos pacifistas los ha extendido Pío XII hasta 

el debate entre Perú y Ecuador; el Nuncio Apostólico ante el segundo 

Estado, visitó a mediados de junio al presidente Arroyo del Río para ex¬ 

presarle los vivos deseos de la Santa Sede de un arreglo pacífico, «de acuer¬ 

do con las tradiciones católicas de las dos naciones». 

Por sobre los estruendos de la guerra, se dejan 

La CUCStion social sentir los problemas sociales. En Estados Unidos 

reina especialmente la inquietud con motivo de las frecuentes huelgas que 

se presentan en la llamada industria de la defensa nacional. El gobierno, 

después de ensayar otros medios, resolvió acabar la huelga en la North 

American Aviation Company con la ocupación militar de la fábrica; bajo 

el cuidado del ejército pudieron entrar en actividad los obreros que no 

habían suspendido voluntariamente el trabajo. Los mecánicos de once 

astilleros, a pesar de las gestiones del presidente Roosevelt y de algunos 

dirigentes del respectivo sindicato, se han negado a continuar trabajando 

si no se les concede el aumento de salarios que solicitan. A tal grado lie- 

«a este fermento de revueltas, que el secretario de marina, F. Knox, ha 

manifestado que en lo sucesivo los huelguistas serán tratados como trai¬ 

dores; y el senado ha autorizado al presidente de la república para que, 

en caso de amenaza de los obreros, tome a su cargo la producción en las 

fábricas de las industrias defensivas. Otro sistema drástico que va a fun- 

cionar es el de la junta de conscripción: enviar a los cuarteles los huel¬ 

guistas contumaces. En otras regiones también se toman en consideración 

los problemas del trabajo. Por ejemplo, mientras en Rumania el gobierno 

dispone que los empleados de los ferrocarriles tendrán que trabajar to- 
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dos los días, inclusive los de fiesta, desde las / de la mañana hasta las 

8 de la noche, en Bulgaria se ha ordenado un aumento del 10 % sobre lo 

que ganan actualmente para los obreros industriales al servicio del Esta¬ 

do o de los particulares. 

Gomo lo expresó en uno de sus discursos el ministro de relaciones ex¬ 

teriores de Inglaterra, Anthony Edén, hay una universal esperanza de 

que la reconstrucción de Europa se haga «sobre la hermandad pacifica 

de las naciones». Pero ante todo, se requiere la pacificación de los espí¬ 

ritus dentro de cada nación. Por esto, el ministro de seguridad de la mis¬ 

ma nación, Herbert JVIorrison, ha hablado de que el Estado futuro con¬ 

tendrá básicas reformas sociales en orden a corregir las injusticias de 

hoy. ¿Cuál será la orientación social en la post-guerra? El cardenal Hins- 

ley, hace poco en Londres, en una carta pastoral, declaraba que había pe¬ 

ligro de que en tal época se presentara un robustecimiento del socialismo. 

El cincuentenario de la Rerum novarum ha servido para que la Iglesia 

católica, por conducto de sus pastores, recuerde al mundo que la verda¬ 

dera paz social no puede tener base distinta del Evangelio. Asi lo mani¬ 

fiestan en sus pastorales colectivas el episcopado de la India y el de Mé¬ 

xico. Por cierto que este último ha dicho, sin miedo a que se le pueda con¬ 

tradecir, que en su país fue la Iglesia la primera en preocuparse por la 

organización de los trabajadores. «Así nacieron en 1905, dicen los pre¬ 

lados, los Operarios guadalupanos, fuerte organización que se ramifica 

por toda la república con benéficos resultados para los obreros por sus 

cooperativas, mutualidades, etc.». Pero es Pío XII quien hace el llama¬ 

miento decisivo a los pueblos para que sigan el camino de la verdad: el 

día de Pentecostés, primero de junio, envió «un mensaje de amor, de 

aliento y de consuelo», en el que, al comentar la Rerum novarum, pro¬ 

pone como fundamentos de la vida social y económica estos tres valores: 

1) los bienes materiales, que, según los principios de caridad y justicia, 

deben servir a todos los hombres; 2) el trabajo, cuya organización perte¬ 

nece ante todo al pueblo: dadores de trabajo y trabajadores; 3) la familia, 

que debe tener la posesión de la tierra. Si se necesita hoy un espacio vital, 

expresa Su Santidad, es el espacio vital para la familia. 

La guerra toma ahora un aspecto que pode- 
EI desarrollo de la guerra mos llamar el de la lucha por el petróleo. El 

por qué de las acciones en Irak, Palestina y Siria es el siguiente: de Bag¬ 

dad (Irak) parte un oleoducto que va a Haifa (Palestina) ; y de Mosul 

(Irak), otro que va a Trípoli (Siria). Por esto los británicos hicieron un 

supremo esfuerzo para dominar a los irakenses de Rashib Alí el Ga- 

liani, partidario de Alemania; después de 28 días de combates, obtuvo 

Inglaterra la victoria con un armisticio pedido por los irakenses y que 

conienzó a regir el primero de mayo. Rashib huyó del país con los miem¬ 

bros de su ministerio; el príncipe regente Abdul, reconstituyó su gabi¬ 

nete el 29 de junio en Fallujah, y el 2 del mes siguiente entró en Bagdad, 

capital del Irak. Los nazis que pudieron ir en socorro del jefe amigo, 

fueron muy pocos. 
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En parte, para distraer la atención de los ingleses en Irak, a partir 

del 21 de junio los alemanes iniciaron la ofensiva contra Greta; los para¬ 

caidistas de Hitler llovieron sobre la isla griega en cantidades asombro¬ 

sas ; los heleno-británicos, dirigidos por el general Bernard Freyberg, lu¬ 

charon desesperadamente; la escuadra inglesa del JVIediteiraneo causo, 

según se dice, enormes pérdidas a los germanos que pretendieron llegar 

en embarcaciones a las costas cretenses; se calcularon en 30.000 las bajas 

alemanas. Pero al fin los hitlerianos desembarcaron sus temibles divisio¬ 

nes motorizadas y el 2 de mayo pudieron anunciar un triunfo definitivo. 

«No hay islas inconquistables», dijo Goering, recordando una frase de 

Hitler, al dar cuenta de la nueva derrota de la Gran Bretaña. De los 

60.000 ingleses que lucharon en Greta, solo se salvaron 15.000. El rey 

de Grecia logró trasladarse oportunamente a El Cairo. Gon ocasión de 

este fracaso, en Inglaterra recrudecieron los ataques de los oposicionistas 

a Ghurchill, quien al responder se quejó de esta campaña y recalcó que 

Hitler y Mussolini también sufrían derrotas y no tenían que atender a 

acusaciones como las que al gobierno inglés se hacen en la cámara de los 

comunes. Sin embargo, la posición del conductor británico es firme; el 

5 de junio se clausuró la conferencia del partido laborista en Londres, y 

antes acordó apoyar a Ghurchill en su lucha contra Hitler. 

Desde la tercera década de mayo se creía en la invasión de Siria por 

Inglaterra. Se anunció el día 22 que «los franceses libres» habían llegado 

ya a territorio sirio. Las fricciones galo-inglesas fueron aumentando: los 

aviones de la Gran Bretaña bombardeaban algunos puertos franceses en 

el Africa; a principios de mayo llegó a Vichy el general Weygand a con¬ 

ferenciar con Pétain sobre la situación del ejército francés-en algunas par¬ 

tes, sobre todo en Siria; Inglaterra decía que al retirarse Francia de la 

sociedad de las naciones, había perdido el mandato sobre Siria; por otra 

parte, acusaba al gobierno de Vichy de permitir la filtración de nazis en 

el país sirio. Y así sobrevino la invasión el 8 de mayo: el general Gatroux 

dirige a los franceses libres; el general Wilson, a los ingleses. Es la prime¬ 

ra vez que en esta guerra la Gran Bretaña toma la iniciativa. Aunque en 

general los invasores han tenido buen éxito, este no ha sido, como se pre¬ 

tendía, al estilo «relámpago» de las invasiones alemanas. 

En los últimos días ha habido algún movimiento en Africa. Los ingle¬ 

ses se proponen, con el fin de alejar el peligro de Suez y de facilitar el 

envío de tropas al cercano oriente, limpiar de enemigos el Africa orien¬ 

tal. El 13 de mayo ocuparon a Absab, el postrer puerto que les quedaba a 

los italianos sobre el Mar Rojo; han intensificado la presión en las zonas 

de Sollum y Tobruk. 

En el mar ha vuelto a imperar la intensidad de la guerra. Desde el 

comienzo de esta, hasta mayo de 1941, el eje ha perdido 3 millones de 

toneladas; la Gran Bretaña, 11 según Berlín, y 6 según Londres. Toda¬ 

vía la superioridad inglesa es de dos a uno sobre la potencia naval de 

Alemania e Italia. En abril y mayo la Gran Bretaña destruyó 155 barcos 

del eje; los alemanes anunciaron a mediados de junio que seguían inten¬ 

sificando la campaña marítima contra los ingleses, a los que entre los días 
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9 y 10 les habían hundido por lo menos 2 barcos con un desplazamiento 

de 10.000 toneladas. El más sonado combate naval habido hasta ahora es 

el del 24 de mayo, en el que el Bismarck (nazi) hundió al Hood, el más 

grande barco de guerra del mundo, perteneciente a Inglaterra. Esta ini¬ 

ció una verdadera cacería de represalia, y al fin sus aviones sepultaron 

en el océano al Bismarck, el día 27. Enorme conmoción ha causado el 

desastre del Robín Moor, barco mercante de los Estados Unidos, destrui¬ 

do en el Atlántico por los alemanes, en acto que han calificado de «pira¬ 

tería» algunos altos funcionarios norteamericanos. 

En Inglaterra hubo durante el mes de mayo de este año más de cinco 

mil muertos y otro tanto de heridos, como resultado de los ataques aéreos 

alemanes. Los ingleses han estado últimamente bombardeando los cen¬ 

tros industriales de Alemania con gran ferocidad; han arrojado bom¬ 

bas de mil kilos. 

En el campo diplomático, anotaremos que Alemania y Turquía fir¬ 

maron un tratado de amistad el 18 de junio, tratado que no perjudica, 

según declaraciones del ministro de relaciones exteriores de la segunda, 

los intereses britano-turcos. En Brenner se entrevistaron Hitler y Musso- 

lini para tratar de los nuevos rumbos de la conflagración. Poco después 

y con el mismo objeto se encontraron en Viena los ministros italiano y 

alemán de relaciones exteriores, Ciano y Ribbentrop; con tal motivo se 

anunció la adhesión del nuevo reino de Croacia al pacto tripartita del eje. 

A pesar de los rumores que corrieron a fines de junio sobre negocia¬ 

ciones de paz, en las que figuraban como personajes principales Hess y 

w inant, embajador este último de Estados Unidos en la Gran Bretaña; 

la guerra sigue su marcha. Al escribir estas líneas, llega la noticia de que 

Hitler acaba de invadir la patria de su antiguo aliado, José Stalin. 

Crece la confusión internacional y se aviva la hoguera. 

Roosevelt, Knox y Stimpson, siguen predi- 
Estados Unidos y la guerra cando a todas horas el auxilio a Inglate¬ 

rra y la necesidad de destruir a Hitler. Entre los preparativos de Norte- 

América para la contienda, se destacan estos: se comienza a constituir 

en debida forma el cuerpo de paracaidistas; el puerto de New York va 

a ser minado; en el presupuesto que regirá desde el 1° del entrante julio, 

la apropiación para gastos de guerra subirá a cerca de diez mil millones 

de dólares. En su casi totalidad el pueblo estadinense es amigo de la 

causa británica; pero no cree que la ayuda deba traducirse en entrada 

en el conflicto armado. Para esto se requeriría —dicen los observadores— 

un gran incidente. ¿Tendrá fuerza de tal el hundimiento del Robín Moor? 

Esperemos la anunciada reclamación de los Estados Unidos al respecto, 

para ver lo que va a pasar. Mientras tanto anotemos que las relaciones 

germano-norteamericanas siguen debilitándose momento por momento; Es¬ 

tados Unidos han pedido la clausura de consulados y empresas de Alema¬ 

nia en todo el país; han decretado también el bloqueo de los bienes ita¬ 

lianos y alemanes en la república. A su vez, Alemania e Italia han pues¬ 

to en práctica iguales medidas contra Norteamérica. 

(10) 
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Rectificación de una opinión sobre 
ei gran producto 

TEOTISIL 
(Tomado de EL SIGLO) 

En relación con una publicación salida en este diario 
el día 21 de los corrientes sobre el magnífico producto far¬ 
macéutico denominado TEOTISIL, numerosas personas que 
han experimentado los buenos efectos de esta droga en el 
tratamiento de la tuberculosis, nos han encarecido que se 
destaque la eficacia del TEOTISIL como uno de los me¬ 
jores medicamentos entre los de su clase, que ha alcanza¬ 
do amplia y merecida fama tanto en el país, como en el 
exterior, ya que este producto encuentra un gran mercado 
en Centro América, Ecuador, Venezuela y aun en los Es¬ 
tados Unidos. Con mucho gusto atendemos la petición que 
se nos ha hecho por gentes que han experimentado perso¬ 
nalmente la bondad de una droga que como esta ha me¬ 
recido la más alta recomendación de verdaderas notabili¬ 
dades científicas nacionales y extranjeras (de Francia, 
Estados Unidos, etc.). Personalmente conocemos la docu¬ 
mentación que poseen los elaboradores, compuesta de cer¬ 
tificaciones de grandes institutos científicos y de químicos 
notables, sobre el producto TEOTISIL, y por tal razón nos 
atrevemos a afirmar que se trata sin duda de un antídoto 
inmejorable contra la tuberculosis; presentamos excusas al 
público por el error en que incurrimos al dar cuenta de la 
infundada demanda que contra dicho medicamento se ha 
hecho en una oficina pública, para impugnar una resolución 
de la comisión nacional de especialidades farmacéuticas, 
que autoriza con toda clase de garantías su venta al público. 

El TEOTISIL tiene ¡a licencia número 4.835 de 
la Comisión de especialidades farmacéuticas de 
Colombia y patentes de varios países de América, 

Europa y Africa. 
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Estados Unidos han asignado ocho millo- 

Solidaridad panamericana nes Je dólares para ayudar al aumento del 

servicio aéreo en la América hispana; y 20 millones para contribuir a . 

la conclusión de la carretera interamericana. Causaron revuelo las dec a- 

raciones atribuidas al general estadounidense Wood, según las cuales His¬ 

panoamérica podía repartirse entre Estados Unidos y Alemania^ Se ha 

hablado de cesión de bases a Estados Unidos por el Brasil y la Argenti- 

na- pero han sido desmentidas tales afirmaciones. El cañe. 1er del Uru¬ 

guay, Guani, manifiesta que si un país americano entra en la guerra, los 

demás no le deben considerar como beligerante. La teoría es revolucio¬ 

naria en el derecho internacional y se encamina a favorecer a Estados 

Unidos en el caso de que estos se decidan a hacer la guerra no solo con 

el envío de cuanto necesita Inglaterra, sino con la declaración oficial de 

hostilidad contra Alemania, que es lo único que les falta hacer. Aunque 

no la cree necesaria el subsecretario del Estado norteamericano, Summer 

Welles, síguese insistiendo sobre la conveniencia de una nueva reunión 

de los cancilleres de los Estados americanos, que tendría lugar en Rio de 

Janeiro, para tratar los últimos sucesos internacionales. 

El 26 de junio se conmemora el cuarto centenario de la 

La hispanidad muerte de Francisco Pizarro, conquistador del Perú y 

fundador de Lima. El gobierno peruano ha dispuesto solemnes actos con¬ 

memorativos. La prensa española, al comentar estas medidas, exalta^ el 

estrechamiento de vínculos de sangre e historia entre las dos Espanas, 

la de la península y la de América. * No obstante ciertos choques entre sol¬ 

dados del Perú y el Ecuador, no parece imposible un arreglo pacifico en¬ 

tre las dos naciones, arreglo que ha pedido, como antes se dijo, el mismo 

Pontífice Romano. * Con un Te Deum, el arzobispo de Costa Rica, en nom¬ 

bre de su pueblo, agradeció a Dios el reciente convenio de limites entre 

aquella república y Panamá. 

En Inglaterra y Estados Unidos está 

Hacienda, economía y finanzas muy buenos resultados la venta de 

certificados de ahorros de guerra. * Inglaterra concede un empréstito de 

cinco millones de libras esterlinas a China; el banco de exportaciones e 

importaciones de Wáshington concederá un considerable crédito a Uba 

con base en la producción azucarera de esta nación. ’ Estados Unidos 

quieren asegurarse en el renglón de materias primas y artículos alimen¬ 

ticios; esto los lleva a procurar que Hispanoamérica les venda tales pio- 

ductos. En Argentina, Brasil, Chile, Perú y México, están adquiriendo el 

tungsteno producido, e intensificando la correspondiente explotación. Pa¬ 

ra uso de industriales, armadores y contratistas, el «billete del banco de 

hierro» ha sido puesto en circulación por la oficina central franco-alema¬ 

na de distribución de productos. * El Japón presiona a las Indias Holán- 

desas para que le concedan ventajas comerciales y económicas. Estados 

Unidos y las Antillas Francesas han firmado un acuerdo económico. Pa¬ 

ra tratar de los problemas atañentes, se reunió en San José de Costa Rica 

el 10 de junio una conferencia cafetera de las repúblicas centroamericanas. 



Pfp:. , 

DROGUERIA NACIONAL 
CALLE 22 ESQUINA CARRERA 7.a TELEFONO 6909 

EL MEJOR DESPACHO DE 

FORMULAS DE LA CIUDAD 



Vida nacional1 

(Del 15 de mayo al 15 de junio) 

I Política — II Social — III Cultural — IV Económica 

__ I _ 

Con el paso de los días se vuelven más 
Estados Unidos y Colombia nítidos los perfiles de la colaboración del 

gobierno colombiano con el de los Estados Unidos en vista de las reper¬ 

cusiones del conflicto bélico en nuestro hemisferio, se definen y clarifi¬ 

can los aspectos de la solidaridad militar y económica y los de la campaña 

de intercambio cultural que sirve los intereses de la defensa guerrera y 

de la riqueza. * El embajador de la Unión, Excmo. Sr. Spruille Braden. 

informó al regresar de su país sobre el vivísimo interés que en él des¬ 

piertan todas las cosas de Colombia; y elogió a nuestro embajador en 

Wáshington, doctor Gabriel Turbay. * El destructor Antioquia de nuestra 

marina está en los astilleros de la Unión, donde se le hacen algunas repa¬ 

raciones. * Continúan llegando a nuestro país periodistas, técnicos en eco¬ 

nomía, profesores y demás agentes de «la buena vecindad». El 23 de mayo 

aterrizaron en el aeródromo de Soledad, en el departamento del Atlántico, 

seis bombarderos de los Estados Unidos, se aprovisionaron de gasolina 

y continuaron su viaje hacia Maracaibo. Al terminar su jira los jefes na¬ 

vales, recibieron un mensaje del presidente Roosevelt, en el cual les dice 

que espera que su inspección de las defensas costeras de Estados Unidos 

«resulte eficaz para el progreso de nuestros esfuerzos conjuntos sobre 

defensa del hemisferio» (T. V-24). The New York Times, haciéndole eco 

a las informaciones de quienes ven en las nubes y en todas partes y a to¬ 

das horas, los fantasmas de la quinta columna, dice que en Colombia hay cua¬ 

tro mil alemanes que tienen una organización extraordinaria, que en Bu- 

caramanga trabajan peligrosamente los cónsules de las naciones totalita¬ 

rias, que en Cúcuta en la frontera con Venezuela la propaganda nazi es 

muy activa, que Colombia no puede defenderse con ochenta aviones y cua¬ 

tro cañoneros y destructores, del inminente ataque totalitario que amena¬ 

za el canal de Panamá (R. V-27). * Mr. T. Harbin, en otro tiempo pre¬ 

sidente de la junta de seguridad aérea, dependiente de la dirección aero¬ 

náutica civil, emprendió viaje hacia Sur América para intensificar la 

cooperación con los Estados Unidos en materia de trasportes aéreos. * El 

1 Diarios más citados: C. El Colombiano; D. La Defensa; E. El Espectador; L. El 
Liberal; P. El Pueblo; Pa. La Patria; R. La Razón S. El Siglo; T. El Tiempo. 
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sil: t 
n„. * Ta señora Kathleen Romoli ha escrito un libro. Colombia, 

IZ t0 South America, muy elogiado por nuestra prensa por ser impar- 

ciai v veraz * Llegó a Bogotá la delegación aerea interamericana. 

secretaría de Estado de Norteamérica ha nombrado dos secretarios mas 

para la embajada de su país ante nuestro gobierno y ha creado nuevos 

cónsules en varias ciudades colombianas. * Nelson Rockefeller, hablando 

Xe la oficina coordinadora de relaciones culturales y económicas que 

preside, ha dicho: 

jsssvs r 
d° '"'denc^a yt P.¡. - guardián celoso de grandes va- 

uZ Seo. q«« vienen de nna lóenle comdn. pero que desean preservar y acrecen- 

tar (S. VI-1). 

41 referirse a la colaboración y entendimiento militar entre Colombia 

y los Estados Unidos, ha dicho el embajador de este país: 

“ £}ri£E£ 
SOS de cualquier prueba, pues nuestras relaciones se basan como lo d„e, en 

fianza, en la lealtad y en la reciprocidad de toda índole (E. )• 

Numerosos obreros de la costa atlántica han ido a trabajar a las obras 

de defensa del canal de Panamá, halagados por los buenos salarios, pero 

bastantes reclamaron luégo porque se les obliga a trabajar en faena*| mas 

pesadas de las que figuran en los contratos y se les rebajan, \os sála 

(S. V-16; T. V-17). Varios han regresado a Colombia y se queja 

mala alimentación y del incumplimiento de los contratistas . - )• 

mñ Estro de trabajo, higiene y previsión social intervino ene problema. 

El 27 de mayo llegó el general Styres, alto oficial de la zona del ca , 

quien viene a tratar con el ministro de trabajo lo referente al peí sonal 

de obreros colombianos para dichas obras. Llegaron a un acuerdo en vir¬ 

tud del cual el ministro intervendrá directamente en los contratos indivi¬ 

duales de trabajo, se fija un salario mínimo de 28 centavos por hoi a y oti o 

-.untos favorables. El cónsul de Panamá en Buenaventura recibe orden de 

no autorizar los pasaportes de los obreros negros que deseen ir a traba- 

j r a Panamá. Nuestro gobierno hace las reclamaciones del caso a os 

comisionados norteamericanos contra estas medidas de las autoridades 

inamenas inficionadas de racismo (L. VI-13). * Comentando los suce- 

internacionales dice Calibán que ante la amenaza de Hitler y la ne¬ 

cesidad de defensa continental, «resulta pueril el juego de la politiquilla 

colombiana» (T. V-18). * El corresponsal de El Tiempo en Cartagena, 

informa que esta ciudad se convertirá pronto en uno de los mejores 

puertos militares navales de Suramérica; y que el gobierno estudia la 

(1G) 
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realización de un gran dique seco para reparar los acorazados de mayor 

tonelaje (T. V-18). * El coronel Ernesto Buenaventura, jefe del departa¬ 

mento de aviación del ministerio de guerra, emprende viaje hacia los 

Estados Unidos, donde se unirá a los otros oficiales colombianos. * El re¬ 

presentante de la Avianca, Garlos Escallón, asiste a varias conferencias 

sobre los trasportes aéreos interamericanos promovidas por la Paname- 

rican Airways y otras empresas de líneas aéreas, junto con representan¬ 

tes del Brasil, de la Argentina y otros países. * El editorialista de El Li¬ 

beral escribe el 19 de mayo sobre la liga de naciones americanas que es 

la llamada a darle realidad práctica y definida a la solidaridad continen¬ 

tal. Porque hasta ahora, 

El compromiso tácito de defensa común del hemisferio deja en manos de la nación 

mejor capacitada para ejercerla desde el punto de vista militar, el juicio sobre las medidas 

más indicadas para hacerla eficaz. Los hechos se precipitan con una velocidad y con una 

dirección imprevisibles. Y los estados americanos se van encontrando día a día con hechos 

cumplidos, que están obligando Su solidaridad, o que, lo que seria mas grave, amenazarían 

quebrantarla. 

Y refiriéndose el 24 de mayo al proyectado empréstito para comprar 

armas y al viaje de la comisión militai, se expiesa asi. 

Esta nueva etapa del proceso global de la cooperación con los Estados Unidos tiene 

que ser desglosada del resto, para examinarla como lo que es: uno de los actos más trascen¬ 

dentales, decisivos e históricos en nuestra existencia de nación, desde la inicial era republicana. 

Y explica que seguramente los armamentos se obtendrán en virtud 

de la ley de préstamo y arriendo (Lease and Lend Act) expedida con el 

objeto de convertir a los Estados Unidos en el arsenal de la democracia 

y por la cual el gobierno de la Unión prestará armas a las naciones que 

quieran combatir a las potencias del eje, sin necesidad de pagarlas y úni¬ 

camente con el compromiso de devolverlas eventualmente al prestamis¬ 

ta. Naturalmente, dice don Alberto Lleras Camargo: 

La histórica neutralidad sin adjetivos desaparece y no por un convenio expreso, sino 

por un hecho cumplido que liga fatalmente nuestra suerte militar a la de los Estados Unidos 

y a la de la Gran Bretaña. Con armas prestadas, y armas con dedicatoria especial, armas 

que se están fabricando con un solo objeto, combatir al eje europeo, no se hace la defensa 

nacional con la misma libertad con que se podría realizar con armas compradas. Eso es obvio. 

El señor ministro de guerra ha declarado refiriéndose a las ideas de 

j?¡ Liberal que la opinión pública no debe dar ci edito a sugestiones in¬ 

fundadas, que la política del ejecutivo será sometida al estudio del con¬ 

greso y que la consecución de armamentos se adelanta sin ningún com¬ 

promiso lesivo para el decoro del país (T. V-25). El 26 de mayo el ói ga¬ 

no del doctor Alfonso López vuelve con sus andanadas diciendo: «Gomo 

en los otros empréstitos, los colombianos tienen el dudoso pi ívilegio de 

PRESTIGIOSOS CIENTIFICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS ELOGIAN LAS 

VIRTUDES DEL CAFE COMO ESTIMULANTE CEREBRAL, COMO FACTOR 

INSUPERABLE PARA UNA BUENA NUTRICION, COMO MEDIO EXCELENTE 

PARA COMBATIR LA FATIGA Y TONIFICAR EL CORAZON. PERO EL CAFE 

DEBE TOMARSE PREPARADO CUIDADOSAMENTE, Y SIEMPRE CON LAS MAS 

ALTAS CALIDADES 
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saber las cosas atañederas a su país por las versiones de New Yot k y de 

Washington». El Espectador en cambio se pronuncia contra la concep¬ 

ción de la solidaridad parcelada y proclama enfáticamente el «concepto 

rígido, absoluto, inmodificable, de la solidaridad política, de la solidari¬ 

dad militar y de la solidaridad económica» (E. V-27). El Siglo comenta e! 

discurso del presidente Roosevelt en forma favorable; trascribimos es- 

tos apartes: 

La libertad de los mares y sobre todo la libertad del comercio, es una necesidad vital 

para todos los pueblos, pero especialmente para las naciones pequeñas; cualquier domina- 

ción económica o restricción en ese sentido, colocaría a nuestras repúblicas dentro de uno de 

los peores sistemas de esclavitud colonial. Si tal libertad se viera amenazada, no podríamos 

permanecer indiferentes, y nuestra simpatía y nuestra amistad tendrían que inclinarse hacia 

el país que la supiera defender. 

La fundamental declaración del presidente, de que serán conjuntamente los países de 

América quienes resolverán «cuándo y cómo y dónde están atacados los intereses america¬ 

nos», tiene enorme importancia para nosotros, pues si bien existe la voluntad de una coopera¬ 

ción continental para la defensa del hemisferio, sería inaceptable que los momentos o los 

medios de esa defensa, fueran objeto de la decisión unilateral de la nación más poderosa. 

En reportaje concedido a la revista El mes económico y financiero, 

nuestro embajador en Washington, doctor Gabriel Turbay, ha hecho de¬ 

claraciones que proyectan mucha luz sobre nuestra política internacional. 

Colombia, declaró, tiene como país vecino del canal de Panamá, una posición de sin¬ 

gular importancia en el concierto de las naciones americanas, en cuanto a los deberes m- 

herentes-a la política de solidaridad en la defensa del continente. Su posición geográfica Ja 

obliga a adoptar medidas especiales de vigilancia, prevención y seguridad que garanticen ei 

orden interno y alejen todo peligro de que desde su territorio pueda organizarse cualquie¬ 

ra amenaza o agresión contra la línea de comunicación interoceánica... 

El 18 de mayo llego a Bogotá el ministro de rélacio- 

De hispanidad nes exteriores de la Argentina, Excmo. Sr. Dr. En¬ 

rique Ruiz Guiñazú. El gobierno, la prensa y nuestra sociedad le mani¬ 

festaron su más viva simpatía por venir como representante de una na¬ 

ción que siempre ha defendido los valores de la cultura hispana, es decii 

católica, y por las altas dotes de su inteligencia y carácter. El 19 de mayo, 

el señor presidente y su señora esposa le ofrecieron un banquete en pa¬ 

lacio. Al contestar al discurso del doctor Santos, dijo el cancillei argen¬ 

tino: «saludo en vos, señor presidente, a todo cuanto de mas caí o habl¿ 

a nuestra tradición y al común origen hispánico: la estiipe, la lengua, la 

religión y la cultura». El 20 de mayo, con asistencia del distinguido visi¬ 

tante, de la delegación militar argentina, del señor presidente y de sus 

ministros, del cuerpo diplomático y de otras personalidades notables, se 

inauguró en la plaza de los libertadores el monumento al geneial San 

Martín. La academia de historia y el instituto sanmartiniano celebiaron 

sesiones solemnes en honor del doctor Ruiz Guiñazú; este y los oficiales 

de su patria colocaron placas de bronce en los monumentos de Bolívar y 

Santander; el 21 de mayo ofrecieron en el Granada un banquete al doc¬ 

tor Santos y a su señora esposa. Después regresó a Nueva ^ ork para 

continuar su viaje a la Argentina. Su visita, que ha dejado los mejores re¬ 

cuerdos, inicia una época de verdadera amistad y colaboración entre las 

naciones que rinden culto a la hispanidad, como doctrina y realidad de 
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los valores espirituales. La academia Garó celebro una sesión solemne el 

31 de niavo, para exaltar la memoria del procer José de San jVlartin^ 

El editorial de El Siglo de 17 de mayo, confirma 

Teorías de gobierno ej desprestigio en que ha caído el congreso; y el 

doctor Rafael Bernal Jiménez, en escritos publicados como editoriales por 

el mismo periódico, señala el 21 de mayo los defectos de nuestra demo¬ 

cracia falsificada, y pide el 3 de junio una cámara corporativa. El Tiempo 

en su editorial del 10 de junio, anuncia que el gobierno presentará al pró¬ 

ximo congreso una reforma constitucional sobre el órgano judicial y otra 

sobre las asambleas. 

Las actividades políticas del liberalismo han entrado, 

Política liberal después de cuatro meses de furiosa agitación, en la zona 

gris de la monotonía; los combatientes, para no perder la costumbre, dis¬ 

paran sus agravios en espera de la gran batalla que se iniciará el 20 de 

julio próximo; los ancianos y los jóvenes prudentes hacen conmovedoras 

reflexiones sobre la unión de las fuerzas; la dirección liberal trata de 

poner orden a su modo en el caos; los pactos de unión se construyen y 

destruyen como las telas fugaces de una araña inconstante y caprichosa. 

La causa fundamental de la enconada y agresiva división, sigue siendo la 

candidatura presidencial .del doctor Alfonso López, quien distrae sus ocios 

presidiendo la junta de la sociedad anónima de El Liberal que ha sido 

reorganizada, dicta conferencias en la facultad de derecho de la Univer¬ 

sidad Nacional sobre la política de los empréstitos, y promueve la unión 

entre algunos capitanes de sus huestes que olvidan la doctrina y se ata¬ 

rean en las reyertas personales, como los señores Galvis Galvis y Re¬ 

gueros Peralta en Santander. El Tiempo prosigue su campaña antilopista: 

Todo el mundo sabe que no hay hasta ahora candidato oficial del liberalismo, y que 

no podrá haberlo hasta que la convención nacional del partido lo designe en la forma esta¬ 

tutaria. Hoy sólo existen candidatos a la candidatura. En un partido democrático y orde¬ 

nado, no habrá de presentarse el caso de que personas responsables quieran dar más cate¬ 

goría a su voluntad personal que a los sistemas establecidos como garantía de la normalidad. 

(T. V-17). 

La Razón opina lo mismo (R. V-17). Y el 21 de mayo, el órgano deS 

doctor Santos vuelve a reiterar su pensamiento: 

Nosotros hemos creído y seguimos creyendo que la candidatura del señor Alfonso 

López no es la más indicada para la hora presente; no nos satisfacen los programas por él 

expuestos en contraposición a la política del actual gobierno; no estimamos que su nombre 

pueda realizar dentro del liberalismo una unión sincera y perdurable; no estamos conven¬ 

cidos de que su presidencia le permita al partido proseguir, sin graves inconvenientes, la in¬ 

signe labor que ha venido realizando hasta ahora. 

Por su parte, El Liberal no enmudece: 

El partido entiende claramente sus deberes de apoyo al gobierno, pero no acepta hoy, 

ni aceptará jamás resignadamente, que ese apoyo sea utilizado para dividirlo o para impo- 

SI TENEMOS EL MEJOR CAFE DEL MUNDO, DEMONOS LA SATISFACCION 

Y EL PLACER DE TOMARLO. — EXIJA USTED CAFE EXCELSO, Y RECHACE 

INVARIABLEMENTE TODAS LAS MEZCLAS 
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nerle decisiones que le corresponde tomar con el uso de su legítima voluntad autónoma. El 

presidente no puede emplear su prestigio para oponerlo al de los candidatos liberales al pe¬ 

ríodo presidencial inmediato (L. V-21). 

El señor ministro de gobierno ha declarado en Medellín que el go¬ 

bierno no tiene ni tendrá candidatos para la presidencia de la república, y 

que confía en que el liberalismo se unirá para conservarse en el poder 

(E. V-26), La R azón del 27 de mayo afirma que ya pueden darse por 

desilusionados los lopistas, puesto que en la convención nacional no será 

proclamado su candidato. Pero mientras los liberales santistas y antilo- 

pistas se escudan en la legalidad, y en la convención nacional y en los me¬ 

dios normales de escoger candidatos, los partidarios del doctor López re¬ 

huyen la disciplina de los estatutos porque dicen que les basta la voz del 

pueblo, que sigue a su jefe; y uno de sus dirigentes, Juan B. Fernández, 

ha dicho en Barranquilla que, 

Los estatutos del liberalismo son una carta constitucional; y las cartas constitucionales 

han sido aquí y en todas partes del mundo, susceptibles de modificaciones, precisamente pa¬ 

ra ponerlas en armonía con las trasformaciones y necesidades de los tiempos. Cómo había 

de ser acto subversivo el que se aprobara mañana o pasado mañana en una gran convención 

liberal para modificar esos estatutos y acordar una base distinta de la actual, para la esco- 

gencia del candidato a la presidencia? (R. \-27) . 

El senador Pedro Juan Navarro opina que será fatal para el libera¬ 

lismo la rebeldía contra sus estatutos y que no se le puede negar autori¬ 

dad a la dirección suprema que se ha dado el partido (T. V-30). El doc¬ 

tor Luis Eduardo Nieto Caballero, uno de los lopistas más precoces del 

país, ha moderado bastante su fervor; en un artículo que publicó en el 

diario del doctor Santos se muestra sinceramente alarmado por las de¬ 

claraciones de los lopistas Carlos Simmonds y Antonio José Lemos pu¬ 

blicadas en Liberación de Popayán, y en las cuales dicen que el doctor 

López sube a la presidencia o viene la catástrofe; el doctor López es el 

próximo presidente o debe caerse el partido liberal; el doctor Nieto Ca¬ 

ballero prefiere el triunfo del conservatismo al derrumbamiento de la re¬ 

pública (T. VI-5). Los métodos y las ideas y las actitudes siguen abrien¬ 

do una valla insalvable entre los dos grupos liberales. El Tiempo del 13 

de junio les cuelga a los lopistas el sambenito de jacobinos: 

Jamás se había visto un resurgimiento más exacto del espíritu jacobino. Y, al contem¬ 

plarlo, no puede uno menos de preguntarse con alarma, si habremos llegado a una de esas 

situaciones que describía Taine, en que, rotas las barreras del orden, un conjunto de cir¬ 

cunstancias trágicas esté ofreciendo una prima a las aspiraciones de la violencia y de la 

audacia. 

Los antilopistas se sostienen con las puras ideas; a diferencia de sus 

adversarios no han elegido su candidato y su caudillo; confían en la sen¬ 

satez y en la buena estrella del liberalismo, que llegado el momento deci¬ 

sivo sabrá salvarse a pesar de las dificultades; el único candidato que se 

opone hoy en carne y hueso al doctor López es el doctor Garlos Gribe 

Echeverri, quien llegó a Cali el 14 de junio, acompañado del doctor Li- 

bardo López con el propósito de cambiar ideas con los simpatizantes de 

su candidatura. Llegó a Bogotá el doctor Alfonso Romero Aguirre, uno 

de los más caracterizados capitanes del antilopismo; juzga al antirreelec- 

(24) 
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cionismo como un movimiento vigoroso que terminará por imponerse a 

la conciencia liberal (T. VI-15). No han faltado los esfuerzos por la 

unión estable de las dos corrientes del partido de gobierno; pero los éxi¬ 

tos de estas gestiones han sido momentáneos y en varios casos apena han 

servido para enardecer más y más la pugna intestina. El directorio liberal 

de Antioquia en un alarde de valentía y optimismo luchó por conseguirla; 

pero sufrieron quiebra de nuevo las buenas intenciones; los periódicos 

que sostienen tan encontrados puntos de vista veranean por breves horas 

en la Villeta de la cordialidad y de los anhelos pacifistas y vuelven con re¬ 

novados bríos al combate. Don Luis Gano ha procurado conservar la sere¬ 

nidad que corresponde a sus canas y a su temperamento, y todos los días 

hábiles se ofrece para llevar la bandera blanca de la paz a cualquiera de 

los dos grupos beligerantes; pero se desengaña cuando reciben sus pro¬ 

puestas pacifistas con piedras y baldones. El 21 de mayo escribió estas pa¬ 

labras tristes y sinceras: 

No nos conformaremos nunca —aunque sea evidente— con la perspectiva de que la 

próxima reunión del congreso de mayoría liberal, encuentre al partido sin dirección, sin 

disciplina, sin unidad y sin derrotero, obrando al azar de las circunstancias en frente de una 

minoría organizada, impaciente y numerosa, que con razón y con derecho podría disputarle 

en esas condiciones el control político y administrativo de la república. Pero si persiste la 

discordia liberal, si quienes pueden y están en la obligación de acallarla, prefieren darle to¬ 

dos los días nuevos estímulos, tendremos al fin que resignarnos a reconocer la realidad de 

que el liberalismo está prematuramente fatigado del poder, y no desea sino abandonarlo 

al primer postor. 

El día anterior El Tiempo en su editorial confesaba con entusiasta 

ingenuidad: 

La división que amenazaba parece que ha sido conjurada. Hemos tenido la suerte de 

triunfar en ese empeño; la casi unanimidad de la opinión liberal ha exteriorizado su res¬ 

paldo al presidente, y de consiguiente, la oposición murió recién nacida, o por lo menos ca¬ 

yó en un sopor muy semejante al de la muerte. Se encuentra pues, prácticamente conjurada 

la más grave forma de división liberal. Todos debemos felicitarnos por ese resultado que 

se obtuvo planteando francamente el problema, apelando abiertamente a la opinión pública. 

Y agrega pronósticos halagüeños sobre el respaldo que tendrá el pre¬ 

sidente liberal de 1942 a 1946. 

Mas los acontecimientos escapan por lo común del vaticinio de los hom¬ 

bres interesados en lograr determinado objetivo. Días después, las voces 

frescas y triunfales se cambiaron en otras, tajantes como espadas. El Tiem¬ 

po en su editorial del 31 de mayo, sentó esta doctrina sobre colaboración 

con el conservatismo: 

La simple dignidad del liberalismo, considerado como un partido político acreedor al 

respeto, y la simple dignidad personal de cada uno de sus miembros, les veda, categóricamen¬ 

te, cualquier alianza, transitoria o permanente, expresa o tácita, referente a cuestiones se¬ 

cundarias o a puntos fundamentales, con el señor Gómez o con el grupo político que él di¬ 

rige, mientras este grupo continúe sujeto a su imperiosa voluntad y acepte, por lo menos con 

su cobarde silencio, la paternidad de las injurias y de las calumnias que a su nombre le 

formula el señor Gómez al liberalismo. 

COLOMBIA PRODUCE EL MEJOR CAFE DEL MUNDO Y LOS COLOMBIANOS 

DEBEMOS DARNOS EL PLACER Y EL LUJO DE BEBERLO. 

RECHACE USTED TODO CAFE QUE NO SEA DE ALTA CALIDAD. 

(36) 



■m 

$^v*jKSvSG«<2K$ 

88ffi§g&&>& 

«ÉÉ| 

¡¡¡lili j 
mmmm 

■sí™ 
H@58& a^v-y.-^ •. •• v. 
HgBSn^ •..*:• 

mmmm 
mmm 
íshí 

|ÍÍI|l¡||f||| 
j£ 

HAMMOND 
El órgano ideal para instalar en la capilla o en la imponente catedral, gracias a su poco 

peso, precio económico, facilidades de adquisición y maravillosas condiciones musicales 

VEALOS, OIGALOS, ADMIRELOS 
en los ESTUDIOS HAMMOND de la Avenida Jiménez de 

Quesada número 8-67, cualquier día de dos a seis de la tarde. 

Agente exclusivo para Colombia 

RAMON CUELLAR M. 

Esté usted alerta para sintonizar los programas HAMMOND que van a 

trasmitirse por la Voz de Colombia, que serán reanudados próximamente. 



Esta condena de las alianzas con el adversario tradicional serenó un tan¬ 

to el cielo liberal; los promotores de la tormenta se volvieron a acordar de 

las palabras gentiles y de las buenas maneras que habían abandonado en 

el cuarto de San Alejo. El Liberal dijo que precisamente él había censu¬ 

rado siempre las coincidencias con los conservadores. Don Joaquín Cano 

y don Tomás Rueda Vargas se han cruzado cartas muy dicientes buscan¬ 

do puntales para sostener el edificio del liberalismo que se agrieta a todo 

andar. No obstante la doctrina de El Tiempo sobre coaliciones, El Re¬ 

lator de Cali, antilopista caracterizado, opina que se deben buscar los 

300.000 votos de que dispone el doctor Laureano Gómez para derrotar fá¬ 

cilmente al señor López. Los exégetas de la nueva doctrina han aclarado 

su pensamiento sobre las coaliciones, según el cual toda fracción del li¬ 

beralismo que no apoye al gobierno en todas sus iniciativas se cóaliga, aun¬ 

que no lo diga, con el adversario (T. VI-4). El Liberal con soberbio des¬ 

parpajo ha publicado una serie de artículos para decir que ya no hay di¬ 

ferencias fundamentales entre el conservatismo y el liberalismo, y que 

este exterminio incruento de fronteras se debe al talento político del doc¬ 

tor López y de sus colaboradores durante el período de la revolución en 

marcha. En Caldas se unieron las dos fracciones liberales v eligieron un 

directorio en el que ambas están representadas; las masas sin embargo 

no aceptan este armisticio de su jefes, y permanecen fieles a sus odios y 

a sus devociones (R. VI-3) . Deseoso el presidente de la dirección na¬ 

cional del liberalismo de fomentar la unión, nombró una comisión de seis 

liberales notables y calmosos para que estudie la legitimidad de las creden¬ 

ciales de los delegados a la gran convención nacional que elegirá candi¬ 

dato a la presidencia (T. VI-5). Esta comisión, llamada por don Luis Ca¬ 

no la del armisticio, no logró el visto bueno de los lopistas: 

La presencia del señor Lleras en la dirección, que es un comité antilopista, desde an¬ 

tes de que el señor Lleras ingresara a su seno y que desde entonces lo es más, precisamen¬ 

te por la categoría del señor Lleras, no es una garantía para quienes sostenemos la candida¬ 

tura del señor López, de que no habrá intervención del gobierno. Y el señor López man¬ 

tiene su candidatura en el debate precisamente como una bandera republicana contra la 

intervención del presidente de la república en la elección de su sucesor (VI-6). 

Esta unión a palos, como la califica el órgano de la dirección liberal, 

no ha prosperado. Cada una de las fracciones se subdivide en otras según 

los intereses de los jefes de provincia y los matices doctrinarios o indoc¬ 

trinarios que cada uno representa. Por ejemplo, en Santander el jefe to¬ 

pista Alejandro Galvis Galvis, ha librado la más violenta y desenfrenada 

pelea verbal con el jefe lopista Arturo Regueros Peralta, director de El 

Camanero. Fatigado el señor Galvis Galvis con la lluvia de insultos re¬ 

cibida de su contendor, declaró que sigue siendo amigo del doctor López 

pero que deja la bandera lopista en manos de la canalla (T. VI-8). La dis¬ 

cusión denlas coincidencias con el conservatismo, de sus modalidades y 

oportunidades, ha embargado buena parte de la inteligencia y de la tinta 

de los orientadores del liberalismo. En las asambleas, el conservatismo 

se ha coaligado indistintamente con lopistas y antilopistas; y tanto el se¬ 

ñor Laureano Gómez como el señor López, han hecho públicas sus pró¬ 

ximas coincidencias para combatir en el congreso la política internacio- 



*p»p;a!Sff 
PwpWllilp 

¡^.^j,^- ->fy¡ 

iifciÉ1 
■.^M%5h¿:'' 'y' ■ ' 

f - 
;« %C 

fgg- 

• *®- [v ’"! '?< | J 

Plaza, de Berrío, 

JVledel lín, 
* 

pavimentada con 

Cemento ‘DIAMANTE-TITAN’ 



nal del gobierno. Resumiendo, podemos decir que el liberalismo con¬ 

tinúa dividido y subdivido, que han fracasado todas las tentativas de unión, 

que el lopismo está resuelto a desacatar las decisiones de la convención 

nacional si resultan desfavorables a su candidato, que el gobierno del doc¬ 

tor Santos tendrá que defenderse de una fuerte mayoría oposicionista en 

lo relativo a la política internacional, y que si no logra vencer y conver¬ 

tir en ayudadora de sus proyectos y de su gestión gubernativa y adminis¬ 

trativa a la mayoría, podría tal vez surgir una crisis presidencial. 

El conservatismo por medio de su órgano más au- 

Política Conservadora torizado de expresión El Siglo no ha cejado en sus 

ataques al gobierno y al lopismo; esta campaña implacable se extiende 

también al «manzanillismo» conservador que en los editoriales del 25 y 26 

de mayo recibió junto con el liberal su reprobación encendida. 

El directorio nacional ha continuado dictando resoluciones sobre la 

convención que ha de elegir el directorio departamental de Gundinamarca; 

ha nombrado una junta asesora de Santander del Norte para que colabore 

con él en la tarea de reunir una asamblea que elegirá a los directores del 

partido en esa sección; y ha elegido a los señores Francisco Carbonell 

González y Víctor Dugand como jefes del partido en el Atlántico. 

Por el resumen que damos de la labor de la mayor parte de 

Asambleas Jas asambleas verán nuestros lectores cómo es de justificada 

la reforma que de estos organismos llamados administrativos ha pedido la 

opinión pública a fin de que sirvan realmente los intereses de los departa¬ 

mentos. Casi todas aprobaron la creación de escuelas vocacionales de agri¬ 

cultura y varias dispusieron que se ayudara a la nación en la organización 

científica del catastro. En la del Tolima se han desarrollado candentes de¬ 

bates sobre irregularidades de la proveeduría (S. V-16). En la de Santan¬ 

der la minoría conservadora presentó una proposición sobre la Rerum 

N ovar un; el diputado liberal Hernández la modificó para enaltecer los 

méritos de los luchadores de la democracia universal y para expresar la 

sorpresa con que los cristianos ven la política del actual pontífice ante las 

carnicerías bélicas del viejo mundo (E. V-16). En la del Cauca ha funcio¬ 

nado la coalición conservadora lopista que ha negado su aprobación a los 

Sigue en la pág. (34). 
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La Arquitectura incomparable 

'7,Estudio sobre la ascensión y ondulaciones de la línea 
arquitectónica cristiana 

CAPITULO II — LA BASILICA CRISTIANA 

En las Páginas precedentes hemos considerado la basílica en su formación y 

desarrollo sobre el suelo que puede considerarse como su tierra maternal: Roma. 

Ahora ya nos es preciso salir de ese centro mundial, para ver cómo el tipo italiano 

de la basílica creció también en Asia, y cómo al mismo tiempo allí, al influjo tras- 

formador del nuevo ambiente, va adoptando nuevas formas, para servir de transi¬ 

ción al estilo bizantino, tema de nuestro estudio subsiguiente. 

• * .y , • • ' J ' i * • • \ ' ; V : ’ f.' 7 • ; ; j \ 

§ IV—El tipo italiano de la basílica en Oriente. 

En los años que siguieron a la paz de la Iglesia (313) la vitalidad de esta se 

expansionó con gran vigor y la arquitectura cristiana vino también a participar vi¬ 

gorosamente de esa expansión. 

Constantino y su madre Santa Elena pusieron muy pronto los ojos en Orien¬ 

te, donde el Redentor había vivido, padecido, consumado su Sacrificio y ascendido 

a los cielos. Y aunque muchas otras actividades religiosas pedían la atención de la 

Iglesia y del mismo emperador, a su tiempo se fue atendiendo a cada necesidad. 

1—La basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. 

El emperador Elio Adriano había reconstruido a Jerusalén y le había dado 

su propio nombre al llamarla Elia Capitolina, y en los sitios más sagrados de la 

ciudad había hecho levantar templos gentílicos. Cuando San Macario, obispo de 

Jerusalén, volvió del concilio de Nicea (325), alcanzó la autorización para demo¬ 

ler el templo de Venus construido en el Calvario, y construir allí una basílica que 

honrara el lugar donde Jesús había muerto y resucitado. El emperador por su parte, 

envió los arquitectos Cenobio y Eustaquio, para la construcción del nuevo templo, 

que fue inaugurado en setiembre de 335. 



4 REVISTA J AVERIAN A 

En la figura 27 podemos observar sus diversas partes, según la reconstrucción 

arqueológica, pues las construcciones primitivas fueron destruidas posteriormente. 

A partir de una doble columnata que flanqueaba la calle perpendicularmente 

al eje longitudinal de los edificios, arranca la escalinata que da acceso a los pro¬ 

pileos o pórticos (de dos pisos) que circundan el primer atrio o aule prote, como 

lo llama Eusebio, y cuyo lado frontero a la entrada es ya el vestíbulo del templo, 

o Martyrium, que mide 45 metros de largo por 26 de ancho. El templo, como el 

de San Pedro en Roma, tiene cinco naves; pero aquí hay dos hileras de columnas 

y otras dos de pilares. 

Sobre las naves laterales corrían las galerías recubiertas con chapas doradas. 

El ábside que miraba al occidente hacia el Santo Sepulcro, cobijaba el trono epis¬ 

copal y se decoraba con doce columnas en hemiciclo, coronadas por grandes jarro¬ 

nes de plata, obsequio del emperador. Según Eusebio1, «la superficie interior del 

templo se ocultaba bajo las placas de mármol policromo... El techo estaba deco¬ 

rado con recuadros esculpidos que, como un ancho mar, extendían por sobre la 

basílica su ondulación interminable, y el oro brillante de que estaban revestidos ha¬ 

cía centellear mil reflejos por todo el templo». 

Rajo el pavimento se encontraba la cripta en que fue hallada por Santa Ele¬ 

na la Santa Cruz del Salvador. 

Para que los fieles pudieran pasar hacia el Santo Sepulcro sin tener que pa¬ 

sar por el templo, dos pasajes laterales comunicaban el primer atrio con otro inte¬ 

rior llamado en la Edad Media «el atrio de la Santa Cruz» (35 por 26 metros). En 

él estaba enclavada la colina del Calvario, no en su forma natural, sino tallada en 

cubo, como pedestal de una gran cruz de metales preciosos y pedrería, cubierta 

por un ciborium o baldaquino dorado. 

Hacia el fondo del atrio, de frente al ábside, se alzaba la Anástasis o santua¬ 

rio de la resurrección. Era una rotonda al estilo de los grandes mausoleos romanos^ 

que cubría la colina en que estaba excavado el sepulcro del Señor. Sobre él se des¬ 

arrollaba una cúpula grandiosa de 23 metros de diámetro apoyada sobre una co¬ 

lumnata circular y circuida por una pérgola para el paso fácil de los visitantes. En 

el centro del santuario estaba el montículo sepulcral, regularizado en su forma y 

cubierto por un templete circular, coronado a su vez por un cupulín. 

Todo el conjunto de estos recintos sagrados estaba ceñido por galerías aco- 

lumnadas de dos pisos, que formaban un gran cuadrilátero oblongo de 132 por 

28 metros. 

2—La basílica del Nacimiento en Belén. 

Esta fue sin duda la más importante de las basílicas de tipo latino, a la cual 

siguió la de la Ascensión en el monte Olívete y la de Belén, sobre la gruta del Na¬ 

cimiento, que vamos a describir brevemente, por ser la única basílica constanti- 

niana que se ha conservado hasta nuestros días. 

Su construcción se llevó a cabo entre 327 y 333. 

1 Vita Constantini, 1, ni, c. 36. 



53 
co 

OI 33 
cC 
CJ 

"n 
Gl 

S 

> 

c 

Cü 
tf) 

<U 
~D 
C 
a> 
o 
o 
3 
Q. 
O 

cn 
o 

<4—* 
c 
ro 

C/5 

<u 
■O 
en 
ro 
c 
5C 
c 
c 
ra 
co 
c 
o 
o 

V) 

<D 
c 
o 
o 
o 
3 

en 
c 
o 
O 

ts 
C\J 

03 
=3 

u. 



De Vogüé, Les égl. de Terre-Sainte) 

Figura 29—Corte de la basílica de Belén. 

(Reynaud, Traite d’Archit). 

Figura 28 — Planta de la basílica del Nacimiento en Belén. 
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Se conserva la basílica, pero no su atrio, que actualmente está parte en rui¬ 

nas, parte invadido por construcciones extrañas. Originariamente comunicaba el 

atrio con el nártex por tres puertas, de las que hoy solo está abierta la central. El 

interior de la basílica daba una intensa impresión estética, con sus cinco naves ade¬ 

rezadas por columnas monolíticas de piedra calcárea roja con vetas blancas y coro¬ 

nadas por grandes capiteles corintios, cuyo ábaco recibía la línea recta de los ar¬ 

quitrabes a la altura de 6,65 metros. Las naves se prolongaban más allá del tran- 

septo, y la central hasta el fondo del ábside tiene una longitud de 57,30 (figura 28). 

Es muy probable que esta basílica, gemela de la del Santo Sepulcro, llevaba 

también el techo decorado con recuadros esculpidos y ondulados como un mar cen¬ 

telleante, según la descripción de Eusebio. Y es muy probable también que llevaba 

sus muros recubiertos con placas de mármol policromo (figura 29). 

La soberbia vista arquitectónica de la antigua basílica, está hoy lamentable¬ 

mente destrozada. Los monjes cismáticos, por convertir el transepto en una capilla 

de su propiedad, echaron un muro elevado en vez de los antepechos del coro, inte¬ 

rrumpiendo la comunicación litúrgica y estética con el presbiterio y el altar. 

De todas maneras, estos y otros ejemplares monumentales nos muestran cómo 

el tipo latino de la basílica cristiana estuvo en Oriente pronto y grandiosamente re¬ 

presentado. La suntuosidad arquitectónica y decorativa brilló, aún antes que en 

Italia, en las ciudades de Palestina, donde empezó y terminó la vida visible de 

Jesús, y desde donde empezó a irradiar la Iglesia, madre de las artes. 

Ed. Ospina, s. j. 
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Come ta ri os 

¿Y por qué el Papa...? 

No dejan de pasar en nuestra tierra incendiada por el tró¬ 
pico, escenas pintorescas. Tal vez sea Colombia el último baluar¬ 
te del romanticismo. 

Por lo menos el caso de la asamblea de Santander, tiene todo 

el perfume de las cosas viejas 

y un rancio sabor a los frenéticos debates parlamentarios en el 

«Estado soberano de...» allá por los años de mil ochocientos y 
tantos. El incidente podría en rigor calificarse de «arqueológico», 

si no encerrara un interrogante de actualidad. 

Adherir platónicamente a las doctrinas sociales de León 

XIII con una proposición anodina de la asamblea, lo hace cual¬ 

quiera; eso no compromete en ninguna forma y hasta tiene sus 
puntas y collares de colectivismo «avanzado». 

Pero hete aquí que varios egregios varones, torcidos hacia 
el lado izquierdo, sintieron un fuerte sobresalto en su conciencia 

revolucionaria. ¿Voto de aplauso a León XIII? ¿La duma de 
Santander iba a dar una voz de aliento al Vaticano con su au¬ 
gusta aprobación? Imposible, porque Pío XII se está manejan¬ 
do mal; no ha hecho el menor esfuerzo por promover la paz, o 

al menos el grupo de discutidores eponimos no ha recibido so¬ 
bre esta materia datos confidenciales del cardenal Maglione. 
Por consiguiente, es menester mostrarse corajudos «con Pace- 
lli» (así escribió alguien), y enviar desde Bucaramanga, la ciu¬ 
dad promesa, un solemne tirón de orejas cablegráfico a S. S. Pío 
XII, rey del Vaticano. Así caerá en la cuenta «Pacelli» de que 
esas cosas no las dejan pasar los diputados zurdos de Santander, 

en la república de Colombia. 

Pero, gasconadas a un lado, muchas cúbalas se hacen en el 

mundo sobre las directivas pontificias en el conflicto actual. 

¿Por qué el Papa no pone de una vez todo el peso de su au¬ 

toridad en la balanza de Inglaterra? 
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¿Por qué, al grito de «Dios lo quiere», no promueve una cru¬ 

zada contra el tercer Reichf 

¿Por qué no ordena a los católicos alemanes con excomu¬ 

niones, entredichos u otras penas eclesiásticas, dejar las armas 

y retirar su apoyo a HitlerP 

¡Cuánta necedad! En la guerra europea de 1914, los dos ban¬ 

dos beligerantes acusaban al Vicario de Cristo de parcialidad en 

favor de sus adversarios respectivos. A los esfuerzos de Su San¬ 

tidad por una paz basada en la justicia para extirpar los gérme¬ 

nes de conflictos futuros, se le respondió por parte de los aba¬ 

dos con un pacto secreto (el de Londres), en el cual se firmo 

un compromiso para dejar por fuera al Vaticano en ¡as negocia¬ 

ciones de la postguerra y constitución del nuevo orden europeo. 

Y así salió ello. 
El conflicto tiene sin duda un alto porcentaje de política pu¬ 

ra: predominio económico, materias primas, colonias, espacio vi¬ 

tal, rutas de comercio. En este aspecto el Papa no interviene ni 

puede intervenir sino en la más alta forma doctrinal, asentando 

los supremos e inconmovibles principios de la ética cristiana. 

Desde los tiempos de Gregorio Vil, la Santa Sede empezó 

a ejercer con el acatamiento de los pueblos de Europa y por cau 
sa de su inmensa y popularísima autoridad, en armonía con 

las normas del derecho internacional entonces vigente, un ver¬ 

dadero poder de arbitraje supranacional. 

Era el más alto tribunal colocado sobre los príncipes y rei¬ 

nos, y resultó, desde luego, mucho más eficaz que la Liga de 
Ginebra. El gran Leibnitz con todo y su manso racionalismo, pro¬ 
ponía el retorno al sistema medioeval del arbitraje pontificio, con 
excomunión y todo, en carta a Mr. Grimaret (junio de 1712). 

Pero los métodos medioevales caducaron hace ya varios si¬ 

glos, y ni es posible ni quizá conveniente su reaparición. El po- 

*der pontificio directo en los asuntos civiles, no es de derecho di¬ 
vino como pretendía Egidio Romano a principios del siglo XIV. 
Sus bases fueron ciertas circunstancias históricas absolutamente 

excepcionales dentro de una familia de naciones que había cre¬ 

cido en el regazo maternal de la Iglesia. 

Y ahora, quienes no reconocen en el Papa ninguna jurisdic¬ 

ción, ni siquiera la espiritual, se sienten muy tentados a servirse 

de él como altoparlante de sus propagandas políticas, con la con¬ 

dición, eso sí, de que hable en favor de sus intereses. De lo contra¬ 
rio, están dispuestos a descargar sobre la tiara todos los sarcas¬ 

mos. Es un sistema bastante cómodo, el que los católicos luchen 

por ellos en la hora de la necesidad. 
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Supongamos que durante la guerra anglo-boer, denunciada 
como atrozmente injusta por hombres como Lloyd George y 

Ramsay MacDonald, el Papa hubiera amenazado a los católicos 

ingleses con el entredicho si participaban en ella. ¿Qué hubiera 

sucedidof Lord Northcliffe ¿no pidió durante la contienda de 
1914, que se derogara la ley de emancipación de los católicos ir- 

landeses, ya que estos rehuían la conscripción militarf Y sin- 

embargo, el gobierno inglés no habría descargado su furia sobre 

los fieles en la forma de que es capaz el régimen nazi. 

La intervención pontificia en este caso sería inútil, además 

de nociva para la Iglesia alemana. Las democracias podrían ci¬ 
tar a Fío XII en sus folletos de propaganda, y cuantos se sienten 
deprimidos por la injusticia de la actual situación recibirían al¬ 
gún consuelo; pero el resultado práctico sería nulo y el Papa 

no se cansa de hacer el bien por otros caminos. 

El solo hecho de que el Vicario de Cristo se inclinara par¬ 

cialmente hacia un bando, le cerraría la puerta para intervenir 
con el otro en favor de la moderación y de la equidad. Aunque 
sea improbable que los beligerantes acepten la mediación de 

Pío XII, quedan todavía muchos arcaduces por los cuales corre 

la colaboración pontificia en pro de la paz y de una más justa 
reconstrucción del mundo. Como supremo jefe espiritual, el Pa¬ 
pa se ve más forzado que ninguno a guardar una neutralidad 
implacable, porque con ella sirve mejor a la Iglesia y al mundo. 

Pero aunque el Romano Pontífice haga los mayores esfuer¬ 

zos por mostrarse neutral en el campo rigurosamente político, y 

solo aspire a poner en salvo los valores espirituales del mundo, 

no faltan propagandistas interesados que no temen abusar de su 

augusto nombre. 

No hay documento pontificio del que no se quiera sacar con 

el sistema de la tijera, es decir, citando lo que viene al caso y 
dejando lo demás, conclusiones políticas para una causa deter¬ 

minada. 

En vano asegura el Papa que su misión lo coloca muy Por 
encima de todas las querellas humanas. En los cinco puntos de 

Navidad para el nuevo orden cristiano, asegura: 

«La Iglesia no puede favorecer a ningún sistema político so¬ 

bre otro, sino desea solamente moralidad y justicia para todas 

las naciones». 
El Vicario de Cristo condena el mal dondequiera que esté. 

Ha fulminado y fulmina la herejía protestante; ha censurado y 

censura los errores del nacionalsocialismo; ha renegado y re- 
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niega de ¡a política, la economía y la educación laicistas. Procura 
sinembargo entenderse para hacer el bien, con potencias protes- 
tantes, nacionalsocialistas y promotoras del laicismo. Su interés 
supremo está fincado en el reinado de Cristo sobre los individuos 
y naciones, no en la victoria guerrera de un país determinado. 

Esta guerra no es una cruzada, por más que del triunfo de 
una de las partes puedan seguirse graves consecuencias para 
la Iglesia católica. 

Las naciones han dejado de ser cristianas en cuanto entida¬ 
des de derecho público. Por esto, la moral internacional desde 
hace siglos sufre eclipses cada vez más prolongados, por la insa¬ 
ciable avidez de las grandes potencias. Los clamores de los Pa¬ 
pas durante toda una centuria para prevenir a ¡os pueblos con¬ 
tra los peligros presentes, se perdieron en el vacío. 

Los grandes estadistas sonreían irónicamente y llega la ho¬ 
ra prevista por Donoso Cortés en que Europa, o se reconstruye 
católicamente, o perece. La aparición de una dictadura del tipo 
pagano con pretensiones a la sujeción del cuerpo y del espíritu, 
es un hecho natural en el juego de la historia humana, cuando 
los hombres pierden el freno de la conciencia religiosa y se con¬ 
vierten en fieras, 

Y este pecado contra el Espíritu, de separar a los pueblos de 
la Iglesia y permitir por una libertad mal entendida la difusión 
de los errores y de la irreligiosidad, lo han cometido todas las 
naciones. Luchas de predominio, luchas de Países burgueses y de 
países proletarios, luchas de clase contra clase y de hombre con¬ 
tra hombre, en una forma y con una extensión nunca vistas en 

la historia, es el resultado apenas lógico de la curva seguida Por 
la política europea, desde los tiempos de la reforma protestante. 

Y que se me perdone el tono profético, porque vivimos en 
pleno apocalipsis y hoy como nunca se impone el dilema de Do¬ 
noso Cortés. 

Francisco José González, s. j. 



Trabajos inéditos de Rufino José Cuervo 
por Félix Restrepo S. J. 

Bogotá, 5 de junio de 1941. 

Señor doctor don 
Guillermo Nannetti, Ministro de Educación Nacional. 

E. S. D. 

Muy distinguido señor ministro: 

Por contrato de fecha 13 de setiembre de 1940, nos encar¬ 

gamos don Pedro Urbano González de la Galle y el suscrito, de 

trabajar en la continuación del Diccionario de Construcción y 

Régimen de la Lengua Castellana, que dejó empezado nuestro 

gran filólogo Rufino José Cuervo. 

Mientras el señor González de la Galle adelantaba sus cla¬ 

ses de gramática histórica castellana para dar a nuestros cola¬ 

boradores una mejor preparación, y hacía algunos interesantes 

trabajos bibliográficos, me encargué yo por primera diligencia 

de estudiar los manuscritos de Cuervo que conserva como pre¬ 

cioso Segado la Biblioteca Nacional. Pronto pude darme cuenta de 

que entre esos manuscritos había algunos trabajos inéditos, y es¬ 

to me movió a llevar adelante sistemáticamente el examen de to¬ 

dos ellos. La Biblioteca Nacional ha conservado cuidadosamente 

el legado espiritual de Cuervo, pero nadie había trabajado has¬ 

ta ahora en ordenar y clasificar sus manuscritos. Se hallaban es¬ 

tos en el mismo desorden en que fueron enviados a Bogotá des¬ 

de París a raíz de la muerte de nuestro gran maestro, y parecían 

a primera vista no contener más que originales ya publicados o 

notas inconclusas para trabajos futuros. Una paciente confron¬ 

tación y búsqueda me ha dado por fin un resultado inesperado y 

halagüeño, o sea un buen número de trabajos, algunos de mucha 

importancia, completamente inéditos los mas, otros reconstruc¬ 

ción de estudios ya publicados, pero con tantas adiciones y mo¬ 

dificaciones que pueden tenerse como nuevos. 

El diligentísimo editor de las Disquisiciones Filológicas de 
Cuervo, Nicolás Bayona Posada, cumplió con extraordinario 

empeño y con grande inteligencia la labor que le encomendó el 

ministerio de educación nacional de reunir en dos volúmenes los 
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escritos que dejó Cuervo dispersos aquí y allá, sobre todo en las 

más sabias revistas filológicas de Europa. No se contentó con 

trascribir esos artículos como se hallan en cualquier colección 

de esas revistas, sino que los tomó de las mismas colecciones 
que conservaba don Rufino en su biblioteca, y así pudo ofrecer¬ 

nos una valiosísima edición, incorporando en ella las notas mar¬ 

ginales que en sus ejemplares había dejado el mismo autor. No 

se le encargó a Bayona Posada el estudio de los numerosos ma¬ 

nuscritos de Cuervo que nuestra biblioteca guarda, y por eso no 

puede hacérsele en forma alguna el cargo de no haber descu¬ 

bierto lo que no había intentado siquiera buscar. La colección de 

Bayona Posada conserva todo su valor, y salvo erratas difíciles 

de evitar donde el arte tipográfico es tan primitivo como entre 

nosotros, su colección es insustituible como el mejor esfuerzo, y 

aun el único, que se ha hecho para vulgarizar la obra dispersa 
del más paciente de nuestros investigadores. 

A continuación doy a S. S. una breve idea del contenido de 

cada uno de los nuevos trabajos de Cuervo que reposan actual¬ 
mente en nuestra Biblioteca Nacional. 

S. S. no dejará de hallar los medios necesarios para publicar 
esos trabajos, que nos reclamarían con justicia todos los pueblos 

de habla hispana y todos los filólogos de ambos hemisferios. 

Sobre los originales que dejó el maestro para la continuación 

de su magno Diccionario y la posibilidad de terminarlo, infor¬ 
maré a S. S. en otra ocasión. 

— I — 

TRABAJOS CONOCIDOS 

1) —Las segundas personas de plural en la conjugación cas- 
tellana—Ocupa este artículo 16 páginas en la Revista Romanía, 

donde se publicó por primera vez en 1893, y está dividido en tres 

capítulos. Pero Cuervo lo rehizo completamente. El primer ca¬ 

pítulo es totalmente nuevo y consta de 21 cuartillas manuscritas. 
En los otros dos capítulos conservó en parte la redacción primi¬ 

tiva, pero corrigió varios pasajes, introdujo nuevos datos y aña¬ 
dió párrafos enteros. El original completo de esta refundición 
tiene 35 páginas. 

2) —Disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación 
castellanas—De los que pudiéramos llamar trabajos menores de 
Cuervo, pues los mayores son el Diccionario, las Apuntaciones, 

I1» Gramática latina y las Notas a la Gramática de Bello, este es 
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el más importante. Ocupa 112 páginas en la colección de Bayona 

Posada. La primera parte se publicó en 1895 en la Revue Hispa- 
ñique, y la segunda en la misma revista en 1898. La primera par¬ 

te es en este trabajo la más extensa y la más importante. 

Con el modesto título de Disquisiciones sobre antigua orto¬ 

grafía y pronunciación castellanas, hace Cuervo el mejor estu¬ 

dio que existe de la mayor revolución por que ha pasado el caste¬ 
llano en sus tiempos historíeos. Me refiero a esa lápida evolu¬ 

ción que tuvo lugar en el siglo xvi y que dio por resultado el que 
se confundieran definitivamente la b y la v; se suprimid a la k 

aspirada; la z sonora quedara eliminada y la £ plosiva converti¬ 
da en la z sorda actual; desapareciera la s sonora intervocálica, 

y el sonido de la ch francesa, representado por x, así como las 
sonoras j y ge gi, se convirtieran en nuestra j sorda y aspirada» 

Pues bien, esta primera y principal parte del trabajo de Cuer¬ 

vo la hallo en sus manuscritos completamente rehecha, en más 

de 110 páginas de su puño y letra, a las que hay que añadir las del 
folleto original, extracto de Revue Hispanique, llenas de acota¬ 

ciones y adiciones. 

3)_Prólogo de las Apuntaciones—La última edición que pu¬ 

do ver Cuervo terminada de su famosa obra Apuntaciones Crí¬ 

ticas sobre el Lenguaje Bogotano, fue la quinta, que salió en Pa¬ 
rís de las prensas de Roger y Chernoviz en 1907. Al morir el 
maestro en 1911, dejaba corregidas las pruebas de la sexta edi¬ 

ción hasta la página 448, y tenía escrito el prólogo, muy ampliad® 
y corregido, como solía hacerlo en cada nueva edición. No die¬ 
ron con él los encargados de terminar la sexta edición, y así sa¬ 

lió ella con el prólogo de la anterior. Por primera vez publicó el 

nuevo prólogo don Daniel Samper Ortega en el segundo tomo de 
su Selección de Literatura Colombiana, y lo reprodujo la edición 
sétima de las Apuntaciones, hecha por la editorial de «El Grá¬ 
fico», de Bogotá, en 1939. En ambas ocasiones se publicaron los 
apéndices del prólogo, con omisiones de alguna consideración, 
y todo él con erratas notables. Estas últimas corren por cuenta 
de los cajistas, que no tienen todavía entre nosotros formación 
suficiente como para editar sin error trabajos científicos tan 
delicados como los de Cuervo. De las omisiones no se puede, cul¬ 
par a nadie; el manuscrito que guardaba la Biblioteca Nacional 

estaba en varias partes incompleto; pero he tenido la fortuna de 
hallar entre otros papeles de Cuervo las hojas que faltaban, y hoy 

sí se podría publicar íntegro el prólogo que trabajó nuestro gran 

filólogo con extraordinario cuidado, como se ve por el estudia 

atento de los originales. 
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En el manuscrito publicado por Samper Ortega y por la edi¬ 
torial «El Gráfico» faltaban, entre otras, las páginas 105 y 106. 

Tras largos días de búsqueda por diversos papeles, tuve la suer¬ 

te de encontrarlas, pero con gran sorpresa mía, no estaban solas, 

sino acompañadas de otras 18 cuartillas, de 87 a 106. Había ade¬ 

más una página 86 bis toda tachada, pero necesaria para el con¬ 

texto. Esto me hace creer que Cuervo prescindió en realidad de 

estas páginas rehaciéndolas, y olvidó enmendar la laguna que 

en la paginación resultaba. Pero estas veinte cuartillas inéditas 
del maestro son de extraordinario interés, y debieran conservar¬ 

se siquiera en una nota en la edición definitiva del prólogo. Ha¬ 

ce en ellas nuestro autor un acertadísimo análisis de varios to¬ 

mos de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, pa¬ 
ra probar que ella no se puede utilizar sino con las mayores pre¬ 
cauciones como base para un trabajo científico. 

En esas breves páginas está reflejado todo el hondo des¬ 

engaño de que fue víctima Cuervo, cuando, después de largos 

años del más paciente y minucioso trabajo, se halló con que la 

colección que le servía de base no era fidedigna. Tan profunda 

fue su desilusión, que le paralizó los bríos y lo hizo desistir de 

la continuación de su obra maestra, el Diccionario de Constvuc- 

ción y Régimen de la Lengua Castellana. 

— II — 

TRABAJOS INEDITOS 

1)—En el prólogo que para la quinta edición de sus Apunta- 
denes escribió don Rufino en febrero de 1905, se leen, (pág. 
XXIV) estas palabras: 

A la luz de estos hechos venían a ser ¡as Apuntaciones como fragmento 

dle urna obra más vasta que mostrase la evolución del castellano en sus anchos 

dominios, y en que apareciesen reunidas en conjunto armónico y ordenadas con¬ 

forme a las causas fisiológicas, psicológicas e históricas que determinan el no- 

viimiento del lenguaje, las investigaciones, largas y escrupulosas, que han sido 

necesarias para llegar a los resultados sumariamente apuntados arriba. Esta 

obra, ya muy adelantada, que llevará por título Castellano popular y Castellano 

literario, ha hecho que el autor olvide las Apuntaciones que están agotadas ha¬ 
ce muchos años. 

Mucho me extrañaba no encontrar entre los manuscritos de 
Cuervo rastros de esa obra de tan alta importancia, que él 

afirmaba en 1905 tener ya muy adelantada. Creí que se habría 

perdido tan precioso trabajo, y no acababa de lamentarlo. Pero 
he aquí que entre los últimos manuscritos que acabo de revisar 
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en Sa Biblioteca Nacional, he encontrado un extenso manuscrito 

en 271 páginas, sin título, pero que sin duda es parte de la obra 

a que se refiere Cuervo en el pasaje citado. El índice de la obra 

sí está completo, y es como sigue: 

PARTE PRIMERA 

Fonética 

Cap. I—Doctrina. 
Cap. II—Alteración fonética. — A: Espontánea — B: Combinatoria. 

Cap. III—Acento. 
Cap. IV—Diptongación. 
Cap. V—Cómputo silábico de vocales concurrentes. 

PARTE SEGUNDA 

Analogta 

Cap. I—Doctrina. 
Cap. —Su acción en la forma material de las palabras. 
Cap. III—En la morfología: A: en el género; B: en el número; C: en la con¬ 

jugación; D: en la derivación y composición. 
Cap. IV—En las acepciones, frases y construcciones. 

PARTE TERCERA 

Semasiología 

Cap. I—Doctrina. 
Gap. II—Metáfora. 
Cap. III—Generalización. 
Cap. IV—Especificación. 

PARTE CUARTA 

V ocabulario 

Cap. I—Voces arcaicas. 
Cap. II—Voces provinciales. 
Cap. III—Voces indígenas. 

Lo único que he podido hallar hasta ahora de la extensa obra 

son los capítulos I, H y v, y parte del ni y IV de la parte primera, 
fragmentos que por sí solos forman valiosas monografías, y que 
merecen conservarse con el respeto con que guardan los prime¬ 
ros museos del mundo las mutiladas estatuas extraídas de entre 

las ruinas de ciudades griegas y romanas. 

Que estos fragmentos pertenecen a la obra Castellano popu¬ 

lar y castellano literario, se ve, sin ir más lejos, por el siguiente 
párrafo de una especie de introducción del manuscrito (pág. 7): 

«Al objeto primordial de esta obra, que es facilitar a los estu- 
diosos la comparación entre el habla de su comarca y la lengua 

literaria actual, se allega el intento de vulgarizar algunas nocio¬ 

nes sobre la vida y evolución del lenguaje, que hoy no es licito 
ignorar, y que en cierto modo complementan y rectifican la doc¬ 

trina añeja y deficientísima de la gramática tradicional». 
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En 1885 publicó Cuervo en Chartres la cuarta edición de las 

Apuntaciones. Después de 1892 quiso hacer una refundición to¬ 

tal de esta obra, cambiarle el título y ordenar mejor los materiales. 

Entonces escribió un prólogo, del cual conservamos un fragmen¬ 

to manuscrito, que abarca las páginas 154 a 180. En él leemos lo 

siguiente (pág. 160): «Con modificar el título de esta edición doy 

bien a entender que también la obra misma ha sido sustancial¬ 
mente modificada». 

Vio sin embargo Cuervo que se iba alargando demasiado en 
la terminación de su obra, y entre tanto le instaron sus amigos 

pai a que publicara de nuevo las Apuntaciones. No pequeño sa¬ 

crificio le costó resolverse a hacerlo, como nos lo confiesa al fin 

del prólogo de la quinta edición (París, 1905). Para esta edición, 

como para la siguiente, aprovechó parte de los materiales que 

tenía reunidos para El Castellano popular y el castellana lite¬ 

rario, y por eso los manuscritos quedaron copiosamente muti¬ 

lados. Aprovechó también probablemente parte del prólogo que 
no se halla en este manuscrito (págs. 1-153). 

Refiriéndose Rodolfo Lenz (Diccionario etimológico, San¬ 
tiago de Chile, 1904, pág. 75) al artículo de Cuervo El Castella¬ 

no en América, publicado en Bulletin Hispanique, en 1901, dice 
lo siguiente: 

Este ultimo, según comunicaciones privadas del autor, en su fondo es par¬ 

te de la introducción de la nueva edición de las Apuntaciones que el autor está 

preparando y que será libro del todo diferente, destinado a representar la evo¬ 

lución del habla popular en España y en América y sus relaciones con el len¬ 

guaje literario. Cuando aparezca este trabajo se cambiará de un día a otro el 

aspecto de la filología hispano-americana. La ciencia estará de plácemes, pero 

cierta clase de literatos y gramáticos verán con desagrado que irremisiblemente 
kan perdido el mejor de los suyos. 

En el día no es arriesgado decir que no habrá persona viva que conozca 

como Cuervo el castellano de España al través de los siglos y el de América 

en todas las dilatadas regiones del Nuevo Continente. Bien se comprenderá 

después de lo dicho que la nueva edición de las Apuntaciones será para los ro¬ 

manistas europeos la revelación de un nuevo mundo científico. Hagamos votos 

porque el benemérito autor, la más alta gloria filológica de la América Lati¬ 

na, goce de buena salud para terminar cuanto antes su grande obra. 

No se cumplieron los votos del profesor de Chile. 

Se ve que Cuervo estuvo por algún tiempo indeciso entre 
volver a editar las Apuntaciones o prescindir de ellas, para dar 

paso a su nuevo libro sobre castellano popular y castellano lite¬ 
rario. TL riunío por fin el afecto que tenia a su obra primogénita, 

y así en los últimos años de su vida se puso de nuevo al trabajo, 
y con la diligencia que lo caracterizaba, rehizo completamente 

gran paite de las Apuntaciones. En el prologo para esa sexta edi- 
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ción que dejó escrito y no se publico sino mucho después, se ve 
que ya no pensaba en terminar su obra Castellano popular y cas- 

tellano literario. Compárese lo que en el prólogo de 1905 escri¬ 

bía anunciando esta obra y manifestando que solo un compromiso 
con sus amigos le obligaba a publicar de nuevo las Apuntaciones, 

con la manera como termina el prólogo postumo, para que se 
vea cómo había vuelto a entusiasmarse con las Apuntaciones y 

no pensaba ya en El Castellano popular y el castellano literaria. 

Y es lástima, porque esta hubiera sido una obra maestra de 
la filología española. Afortunadamente, se ha conservado lo que 

en esa obra es mas original, o sea el tratado de fonética; lo de¬ 
más venía a ser una nueva distribución, más científica, del ma¬ 

terial de las Apuntaciones, tal como en realidad la hizo Cuervo 
en la última edición de ellas. Creo, pues, que el libro que tantas 
esperanzas despertó en Rodolfo Lenz, no se ha perdido 5 parte 
de él lo tenemos publicado en la última edición de las Apunta¬ 

ciones y en El Castellano en América, y parte inédito en los ma¬ 

nuscritos de la Biblioteca Nacional. 

Los demás trabajos inéditos de don Rufino son de mérito 
muy inferior al que acabo de analizar, pero merecen conservarse 

y publicarse como reliquias del más ilustre de nuestros filólo¬ 

gos. Son los siguientes: 

2)—Voces notables castellanas y americanas con muchos 
ejemplos. Estas cuartillas, sin título, están ordenadas por orden 

alfabético, y en ellas se estudian las siguientes palabras: 

Acatar 

Aljibe 

Almadiarse 

Alverja 

Amachinarse 

Ampón 

. Apiñwscarse 

Arronjado 

Barbiquejo 

Bernegal 

Bomba 

Borcelana 

Cacha 

Cándelo 

Carreta 

Cobija 

Coearro 
Consumir 

Chapatear 

Chasquearse 

Chilinguear 

Chingar 

Chivo 

Chueco 

Decepción 

Deglutación 

Descolar 

Dormilonas 

Embrocar 

Emburujarse 

Enterar 

Entierro 

Escorrocho 

Espinilla 

Gandida 

Garañón 

Gadera 

Güesa 

Gumesindo 

Hovero 

Huero 

Jipato 

Lívido 

Lóbrego 

Loro 

Marras 

Mecha 

Mojinete 

Moro 

Naipe 

Ostión 

Pelado 

Perdulario 

Pila 

Raspón 

Rastrojo 

Refacción y 

Refección 

Reservar 

Revindicar 

Rodaja 

Susidio 

Tocino 

Tramojo 

Yerto. 
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3) —Acentuación de las voces hebreas en castellano—Estudio 
sin titulo en 11 cuartillas numeradas y corregidas cuidadosamen- 
te, como para enviar a la imprenta. 

4) —Ejemplos en verso para fijar la acentuación de voces du¬ 
dosas, y otros en prosa y verso para determinar el uso literario y 

correcto de varias palabras. Casi todas están tratadas, y a veces 

con mayor extensión, en la sexta edición de las Apuntaciones. 

Estas cuartillas, sin título, están ordenadas por orden alfabético 

y se ve, por ejemplos recortados de las ediciones segunda y cuar¬ 

ta de las Apuntaciones, que Cuervo las preparó por los años de 
1880 a 1890. Están en ellas tratadas las palabras siguientes: 

Academia 

albaca 

Aristides 

Aristipo 

Arquimedes 

celtibero 

ciclope 

colega 

conclave 

crujía 

dolería 

égida 

epigrama 

Eufrates 

hipogrifo 

(a)kora 

intervalo 

Iturbide 

medula 

mendigo 

metamorfosis 

Mitridates 

nostalgia 

opimo 

ora 

orgía 

poligamia 

poligloto 

presago 

prístino 

rallo 

Sardanápalo 

sincero 

Tibulo 

zafiro. 

5)—Ejemplos de castellano prehistórico—,277 cuartillas nume- 
ladas y sin título contiene este legajo. Los ejemplos están toma¬ 

dos de las colecciones de documentos de Escalona y Yepes, y se 
refieren a textos antiguos, casi todos de los siglos x y xi, algunos 
de los siglos vm, ix, xii, xm y xiv. § 

Este ha sido, señor ministro, el resultado de mis investigacio¬ 
nes sobre los manuscritos de Cuervo que guarda la Biblioteca 
Nacional. 

Del señor ministro respetuosamente, 

Félix Restrepo, s. j. 



La humanización de los héroes 
por Manuel José Forero 

Un país tan sensible como el nuestro a las manifestaciones 

espirituales debió corresponder con su gratitud, y correspondió, 

en efecto, a las acciones de ios fundadores de Colombia. En los 

días mismos de ía revolución el pueblo demostraba con aclama¬ 

ciones su admiración y afecto hacia las tropas abnegadas que de 

uno en otro combate habían ido a recoger laureles y a conquis¬ 

tar el reconocimiento nacional. En desfiles sencillos realizados a 

través de nuestras angostas y empedradas calles, con flores del 

campo en las manos, las hijas de Santaíe se acercaban a los jefes 

republicanos con el objeto de testimoniarles aquellos sentimien¬ 

tos que las gentes experimentaban hacia quienes habían corrido 

los azares de la lucha y habrían de ofrecerles los dones de la 

paz. La aristocracia criolla de América entera recibió con amor 

a quienes representaron la aristocracia de los servicios a la pa¬ 

tria ; y así como en las trincheras se habían visto juntos el señor 

y el campesino, el hijo del mayorazgo y el esclavo negro, tam¬ 

bién continuaron apareciendo los unos en compañía de los otros 

a través de los tiempos que sucedieron a las campañas libertado¬ 

ras de este continente. 

La veneración que los proceres inspiraban a los pueblos ex¬ 

cedió de los límites ordinarios, a tal punto que los nombres de 

Bolívar, de Santander, de Ricaurte, rfe Sucre, de Páez y de Sou- 

blette, de Policarpa Salavarrieía y de Mercedes Abrego, desper¬ 

taban el entusiasmo común en forma imperecedera. Guando el 

Libertador mismo quiso dar a la Nueva Granada un símbolo he¬ 

roico, paseó en triunfo el corazón de Girardot para que, al paso 

del cortejo, las muchedumbres de Gundinamarca y de Caracas 

sintieran la presencia misma de la patria. 

Segó la muerte aquellas cabezas ilustres, vinieron otros días 

y otras escenas a reemplazar los de la época heroica; y las gen¬ 

tes continuaron en todas partes de América guardando, como 

encendida lámpara, la memoria de los fundadores. Y no solo a 

ellos, ya desaparecidos, alcanzó el reconocimiento. Llegó a to¬ 

dos los personajes, de mayor o menor entidad, que habían visto 

a su lado y en quienes se había acostumbrado a ver a los inme- 
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diatos colaboradores de aquellos grandes de la Historia. Hemos 

de ver adelante cómo de esa manifesatción lógica del sentimien¬ 

to colectivo salió una de las más sólidas bases del caudillismo 

futuro, así en Colombia como en otras naciones de la América 

española. 

La persistencia de un concepto social de tan finos quilates 

determinó que se trocara en un culto lo que en principio había 

sido apenas un fenómeno muy natural de reacción admirativa. 

Culto ha sido este de caracteres tan definidos y concisos que por 

espacio de muchos lustros paralizó toda actividad crítica al re¬ 

dedor de las grandes figuras y de los grandes hechos, empeque¬ 

ñeció el espíritu de observación e impidió, por tanto, conocer 

las cosas dei pasado en sus lincamientos exactos y con sus con¬ 

diciones netas. 

Creyó servir así fielmente la mentalidad americana, no di¬ 

gamos simplemente la colombiana, a los principios que informa¬ 

ron las acciones de los libertadores; y aunque fue ello así, para 

decoro de nuestra nobleza mental, no dejó de perjudicar a la 

larga a los mismos a quienes pretendía favorecer. 

Aunque parezca un tanto audaz la afirmación anterior es, 

por el contrario, harto sencilla: elevados los proceres de la inde¬ 

pendencia americana muchos codos arriba del nivel común, per¬ 

dieron —contra la aspiración inicial de sus admiradores más 

exagerados— el carácter humano de que se habían valido justa¬ 

mente para llegar a la cúspide de la gloria. Y como consecuencia 

lógica de ese mismo criterio, llegó a creerse que ellos habían sido 

los únicos intérpretes del pensamiento libertador, que nada res¬ 

taba por hacer, y sería caso de profanación analizarlos a través 

de sus actos. 

La consecuencia fue bien clara: la glorificación persistente 

de los héroes no corrió parejas con el estudio de sus ideas y de 

sus propósitos, en los lustros subsiguientes a la desaparición de la 

Gran Colombia. El análisis fue reemplazado desde entonces por 

el elogio, y la crítica constructiva por el eco laudatorio propio 

de corazones reconocidos. Y, como era natural, esa acción con¬ 

finó a los fundadores dentro de la época vivida por ellos y li¬ 

mitó el alcance de su actividad a las horas épicas, desvinculándo¬ 

la de la actividad propia del diario vivir de la república. 

Me parece oportuno preguntar en este instante de nuestra 

meditación común si no es verdad que quienes así pensaron y 

procedieron, en vez de dar más amplio espacio a las personali¬ 

dades proceras, las redujeron a un estrecho recinto; y si no 

es cierto que se negó en cierto modo el influjo a través de to- 
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da la historia de Colombia a los mismos que pensaron en ella, 

no como en un vasto campo de batalla, sino como en el escena¬ 

rio de una gran cultura por venir, y de un conjunto político 

fuerte, admirado y admirable, en el cual hallaran cabida la ci¬ 

vilización y el progreso. 

La literatura colombiana dedicada a enaltecer a los proce¬ 

res, derivó en forma tan singular que se hizo término común el 

de «poesía veintejuliera», y designación ordinaria la de «discur¬ 

so veintejuliero». Con ellos se distinguen ciertas producciones 

que no por hallarse informadas de un alto sentido patriótico de¬ 

jan de resentirse de la exagerada resonancia de las palabras y 

del fuego de artificio propio más bien de las oraciones triviales y 

vanas. Las gentes extrañas que no tuvieran previa noticia de 

nuestro modo de ser, quizás hallarían irrespetuosa esa desig¬ 

nación: pero quienes ambicionamos llegar hasta el fondo mis¬ 

mo de los fenómenos, hay en ella un sentimiento crítico que 

en nada perjudica la gloria de los libertadores, y sí deja a sal¬ 

vo la discreción con que debe hablarse de ellos. Las gentes pien¬ 

san con desvío en las conmemoraciones nacionales y en los fes¬ 

tejos que en otras épocas solían celebrarse en los días excel¬ 

sos, pero ese desvío se origina en el temor de que vayan de nue¬ 

vo a escucharse conceptos orondos y frases de relumbrón, fal¬ 

tos no sólo de sentido crítico sino de elegancia literaria. 

En efecto. Es observación simple que todos hemos realizado 

la del desgano con que las gentes miran las fechas más nobles 

de Colombia. Y ello se debe, no ciertamente a falta de amor 

a los fundadores ni a la obra que realizaron, sino al concepto 

que de ellos se nos trasmitió por quienes limitaron su acción 

a los linderos mismos de la guerra de la independencia. 

Tal desvío resulta perfectamente explicado y explicable des¬ 

de ese punto de vista. Porque si nos congregáramos en ciertas 

ocasiones para observar cómo influye la mentalidad de Bolívar 

en el alto espíritu de desinterés de que han dado muestra nues¬ 

tros hombres civiles, de cómo influye el espíritu de Santander 

en la orientación legalista de la sociedad colombiana, de cómo 

influye Nariño en el concepto que tenemos de la patria, creería¬ 

mos estar en contacto con ellos, viviendo a su lado la vida de 

la república. Pero si, por el contrario, dejamos con la corona 

de sus glorias al Libertador y a nuestros hombres más repre¬ 

sentativos, sin pasar adelante de las horas que recogieron los 

latidos de su corazón, entonces creeremos que estamos viviendo 

una vida completamente distanciada de ellos. 
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A esa literatura «veintejuliera» es preciso reemplazarla por 

una literatura sobria y austera en que las palabras apenas sir¬ 

van para soportar el peso de las ideas y para conducirlas a la 

mente de quienes las escuchan; a esa literatura es preciso aban¬ 

donarla para que no sirva de lastre a nuestro patriotismo. En¬ 

cuentro un progreso real en la mentalidad colombiana cuando 

observa con desdén tales manifestaciones, y ese fenómeno es 

el único que registro en estos momentos. Es necesario aprove¬ 

char esa disposición para llevar de nuevo al alma colombiana 

una noción de la patria y de los fundadores, que corresponda a 

la dignidad de aquella y de estos, noción que se aleje definitiva¬ 

mente de la vocinglería y de la multiplicación de palabras al re¬ 

dedor de intrascendentes ideas. 

Gomo si yo temiese que mis observaciones no han sido lo 

suficientemente fundadas, debo agregar que en un país en don¬ 

de la literatura de los partidos políticos ha sido tan copiosa, la 

literatura patriótica resulta escasa en demasía. La atención pú¬ 

blica ha vivido durante décadas pendiente de las producciones 

simplemente banderizas, y ha leído bien poco de las letias ins¬ 

piradas en el concepto histórico, por la razón muy sencilla de 

que ellas no abundan en modo alguno. Hemos vivido entre dos 

extremos: el que se halla representado en la prosa y en la poe¬ 

sía «veintejulieras», colmada de oropel, y el que se condensa 

en la narración histórica fría, en que las fechas representan el 

papel principal y no entra para nada en juego la emoción que 

fue propia de quienes forjaron nuestra historia, en los días del 

heroísmo o en las horas lentas de la trabajosa organización re¬ 

publicana. 

El propósito de exaltar en todas las ocasiones a nuestros hé¬ 

roes ha hecho que forjemos al rededor de ellos una literatura 

sentimental que no se compadece en modo alguno con la vigoro¬ 

sa estructuración de su personalidad: ellos alcanzaron el lugar 

máximo en el reconocimiento social a fuerza de valerse de sí 

mismos y de la naturaleza fosca en que vieron enmarcados sus 

movimientos, y no a favor de actitudes románticas y endebles. 

Esos héroes tuvieron que vencer sus propias deficiencias y las 

asperezas de su mundo para realizar lo que les fue posible den¬ 

tro del horizonte de sus orientaciones. Pero es un error inicial 

el de pensar en el Libertador solamente como en el guerrero in¬ 

domable que, según la frase de Morillo, «encarnaba la revolu¬ 

ción»; también su personalidad está representada en el áspero 

ademán con que ordena el fusilamiento de Piar —uno de sus 

más ilustres capitanes— y en el acto memorable en que recono¬ 

ce el error funesto a cuya sombra aceptó la división política 

de sus compatriotas, en los días que precedieron a la dictadura. 
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Acerca de Bolívar fue escrito a mediados del siglo pasado 

en el estilo exuberante de entonces: 

Su imaginación era un destello del cielo puro y tempestuoso de la zona tó¬ 

rrida; su gloria, grande y ruidosa como el trueno del Tequendama. Toda su vida 

fue una gran batalla contra trescientos años de muerte y de tinieblas; y necesitó 

de todo el calor de su alma para reanimar el inmenso cadáver de un mundo... 

Demasiado grande entre los pueblos y los hombres que le rodeaban, nadie lle¬ 

gó jamás a comprenderlo, y le fue preciso sacudir una generación sin vida para 

engrandecerla por la agitación y acercarla a su propia magistratura. Pero una 

vez pasada la tempestad, el héroe se encontró solo con su grandeza y con su 

gloria, como un sol que no se refleja en parte alguna. 

Guillermo Valencia escribe hoy del Libertador así: 

La vida formó a Bolívar para la lucha heroica... de todo ese accidentado 

vivir, de esa compleja disciplina, de esa urgencia de acierto, de esa vital nece¬ 

sidad de clarividencia, de esa aguda percepción del momento, de ese usar sin 

tregua del factor hombre, de ese perenne convivir en todos los medios sociales, 

de ese trashumar de pueblo a pueblo, de ese análisis continuo de tradiciones y 

prejuicios, de ese agitado espectáculo de pasiones humanas surgió el admirable 

estadista que supo determinar con ojo certero las condiciones necesarias de exis¬ 

tencia a los organismos que procedían de él. Hay que recordar un instante cómo 

era de profunda, de intensa, de vehemente, el alma de Bolívar para poder ex¬ 

plicarse sus errores... Si a la obra militar de Bolívar, primera y necesaria eta¬ 

pa de su creación política, impusieron un límite las circunstancias, a su concep¬ 

to sintético de unidad continental no pudo entonces ni podrá nunca oponerse una 

motivada renuencia. 

...Interpretar (la fuerza creadora del Libertador) en su clarividencia in¬ 

tuitiva, es hallar soluciones a los problemas de soberanía, de defensa y de deco¬ 

ro patrio, de aprovechamiento geográfico, de utilización de las riquezas natu¬ 

rales, de robusta confraternidad y recíproco apoyo, de ordenado avance dentro 

de la ley histórica. . . Bolívar es ante todo el humanado símbolo de un continente. 

Paréceme también un error el de presentar a Nariño sola¬ 

mente como a un joven sensible, casero y entregado por comple¬ 

to a la filosofía y a la historia romana, sin poner atención a su 

extraordinaria capacidad para aplastar a quienes osaban con¬ 

tradecirle. Un Nariño romántico se convierte en un héroe de 

mentirijillas, incapaz de organizar el primero de nuestros ejér¬ 

citos para llevarlo al sur de la Nueva Granada. Un Nariño 

apocado no emprende con los fondos de la célebre caja de diez¬ 

mos las formidables operaciones en que él comprometió en un 

momento su nombre, su reputación y su futuro; finalmente, un 

Nariño melancólico y débil de espíritu a fuerza de ser noble, no 

habría sido capaz de dominar aquella reunión de hombres libres 

que se atrevió a pensar en él como en un traidor a su país. Por 

tanto, es preciso pensar en Nariño como en el revolucionario 

audaz que hace a un lado todas las convenciones sociales de su 

tiempo y queda mal en un instante con sus finos fiadores; y ver¬ 

lo también como a un alocado miembro de familia que descuida 
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el pan de su esposa y de sus hijos, pues no se resigna a sacrificar 

el bien permanente de la patria por el plato de lentejas pertene¬ 

ciente a los seres a quienes ha de procurar la tranquilidad y el 

sosiego. 

Sobre la violencia de su modo de ser y de su carácter, algo 

se percibe en las documentaciones tocantes al Congreso de Cú~ 

cuta de 1821, cuando hizo temer a los más fieles republicanos 

que su mano fuera incapaz de aplicar noblemente la ley, y su 

corazón de someterse con humildad a ella. El Nariño fuerte y 

contradictorio es el Nariño glorioso, el que resultó capaz de 

prender fuego a las ideas de la monarquía absoluta en los años 

postreros del siglo diez y ocho, aunque para lograrlo hubiera 

de sacrificar todo aquello que la Providencia le había dado en 

el sosiego colonial de Santafé. 

Un admirado y admirable escritor, el doctor Jorge Ricardo 

Vejarano, habla de Nariño en reciente libro, en los siguientes 

términos: 

De Nariño no se ha hablado hasta ahora en voz alta; se ha cuchicheado al 

rededor de su nombre y de su vida con esa voz pacata y taimada con que se habla 

de secretos vergonzosos de familia o se acerca uno al lecho de un pobre ser 

vencido, al que hay que dejar morir en paz. No hay postura más incómoda y 

más desairada que la de esos héroes a medias, personajes históricos a los que 

se pretende hacer vivir dos vidas diferentes: la de la grandeza y la miseria, la 

del recuerdo y la del olvido. No. Al hombre histórico hay que tomarlo en blo¬ 

que, como decía Clemenceau de la revolución francesa. Solo el bloque es grande 

y resiste. Aún más: solo la conjunción de lo mejor y de lo peor que hay en nos¬ 

otros tiene una facultad creadora y eterna. El grande hombre que no puede 

saltar la barrera de la inmortalidad sino aligerándolo fraudulentamente de sus 

culpas y de sus defectos, ese no será nunca un héroe perenne ni su obra irá 

muy lejos. 

¿Qué fuente de energía, de dominio y de ambición no sacó Nariño del me¬ 

dio en que nació y creció, y en qué forma tan inmutable supo imponerse en su 

carrera? Nariño fue siempre y en las más terribles circunstancias un hombre 

de maneras, un señor gallardo de perfil borbónico, de mirada franca y decidida, 

de ademanes sueltos y graciosos. Bajo el raído traje del peregrino hambreado, 

o bajo el lienzo a rayas del eterno presidiario, el caballero, el que había dado 

sus primeros pasos sobre mullidas alfombras y arreglado sus rizos ante crista¬ 

les de Venecia, y ordenado a sus criados con lengua balbuciente aún, se adivinaba 

en seguida. Fue el caballero el que §e hizo nombrar de los Virreyes desde su 

primera infancia; era el caballero y no el peligroso y miserable peregrino a quien 

veían los curas de aldea que, encantados, le ofrecían hospedaje y dejaban hablar 

de sus descabellados planes revolucionarios; fue el caballero, y con frase de tal, 

quien desarmó a Aimerich en Pasto, cuando un indio y un soldado le presentaron 

al hombre desfallecido de hambre y con el traje sucio y en jirones. 

Tamnoco a Caldas nos ha de satisfacer el evocarlo en sus 

días mejores, cuando solo piensa en la botánica y en la astrono¬ 

mía, cuando construye instrumentos de física a golpes de ima¬ 

ginación genial, o cuando llora por no acompañar a Humboldt e« 
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sus expediciones. Es preciso observarlo en los días de la recon¬ 

quista española de 1816, cuando, temblando por su vida, pide 

perdón a Enrile, el jefe español, por haberse opuesto a la volun¬ 

tad del Rey en horas de ofuscación, y cuando —ante la cerca¬ 

nía de la muerte implacable que le llena de pavor—, hace caso 

omiso de su añtigua convicción patriótica para ofrecerse como 

vasallo fiel de la monarquía. Pero en ese miedo irresistible, en 

esa espantable zozobra, también está Caldas, porque el hombre 

es el conjunto de sus cualidades y de sus defectos, de su debili¬ 

dad y de su fuerza, y no el aislamiento de los unos y la abstrac¬ 

ción de los otros. 

No pertenezco al número de los que creen que es preciso 

callar el relato que hace más patéticas las últimas horas del sa¬ 

bio payanés, porque estiman que con él se empequeñece su 

figura. Caldas reclama y recibe nuestra admiración, no por su 

debilidad postrera, sino a pesar de ella, y no por carecer de de¬ 

fectos, sino porque su obra fue superior a ellos. El sacrificio 

que dio término a su vida es justamente la demostración de que 

fueron hombres iguales a nosotros los que formaron la célula 

de la república y los que trabajaron eficazmente por servirla. Y 

ese mismo sacrificio es amonestación perpetua que liega hasta 

nosotros para obligarnos a ser rectos y leales defensores de la 

democracia que les vio morir hace un siglo. 

Si por irreverente actitud se toma en nuestro país la del es¬ 

critor que relata la vida de uno de nuestros proceres Nariño, 

por ejemplo— con todas sus luces y sombras, sus cualidades y 

sus faltas, será preciso confesar que estamos mucho más cerca 

de la leyenda que de la historia, y que más parecido es nuestro 

mundo al Olimpo de los griegos que a la realidad que tanto nos 

debe interesar, puesto que es elemental misión nuestra velar 

por ella. 

¿Será que ya es Colombia lo que ambicionaron sus fundado¬ 

res, para que nosotros pensemos en ellos más como dioses des¬ 

aparecidos que como iniciadores humanos de una labor trascen¬ 

dente que debe prolongarse en el espacio y en el tiempo? ¿Es ya 

Colombia aquella nación respetable y respetada en el conjunto 

de las naciones que soñó Bolívar cuando pensó en la Gran Co¬ 

lombia y habió del Congreso de Panamá? ¿Es ya nuestro país 

aquella entidad económica que sabe aprovechar, y aprovecha 

para sí, los grandes recursos que le correspondieron en el repar¬ 

to de los bienes de la naturaleza? ¿Van a prosperar a sus hijos 

las fuentes de riqueza que las minas les ofrecen? ¿Ha salido ya 

el hombre colombiano de la dependencia económica sin la cual 

es una mera aspiración la independencia política? Y mas aun: 
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¿El amor de la patria nos ha unido a todos los colombianos en 

tal forma que olvidemos nuestras deficiencias étnicas ante la 

gloria de nuestro origen común? 

Mil veces ha respondido nuestra conciencia a interrogantes 

de esa clase, en forma negativa. Mil veces nos hemos confesado 

que hay multitud de deficiencias en nuestra vida social y políti¬ 

ca, que no corresponden ni a la necesidad colombiana en el pre¬ 

sente ni al concepto que guió los pasos de nuestros libertadores 

en el pasado. Pero hemos de confesar también que durante años 

enteros Colombia olvidó por completo a sus héroes, empeñados 

como se hallaban los ciudadanos en repartir la herencia común 

según el tinte o colorido de las pretensiones de partido, y no de 

acuerdo con la voluntad generosa, amplia y magnífica de quienes 

constituyeron ese mismo legado. 

A decir verdad, no hemos sido nosotros, los de ahora, los 

más ingratos, o los más desconocedores de la verdad bullente de 

esas meditaciones. Los ciudadanos que integraron la Nueva Gra¬ 

nada hace un siglo, y estuvieron obligados a formarla una e in¬ 

divisible, rápidamente pasaron del sentido nacional de sus pen¬ 

samientos y acciones al sentido banderizo y parcializado de su 

bando político. No me cansaré de elogiar la valerosa actitud de 

quienes recibieron, en el Congreso Admirable de 1830, la mi¬ 

sión de continuar la vida de Colombia a pesar de la ausencia 

definitiva de Bolívar; tampoco me cansaré de alabar a quienes, 

en 1831 y 1832, lograron imponer la existencia de la república 

por encima de las formidables vicisitudes a que debieron hacer 

frente en las más difíciles horas de nuestros anales; pero ello 

me permitirá también observar imparcialmente que los mismos 

capitanes de la independencia vinieron a tornarse en breve en 

los caudillos que arrastraron a los granadinos a las primeras gue¬ 

rras fratricidas que llenaron de duelo a la república a partir 
de 1840. 

i 

Desaparecido el Libertador, única personalidad a quien iban 

todas las miradas en los días de peligro y de gloria, presentába¬ 

se como heredero suyo aquel grupo militarista que ejerció in¬ 

flujo tan considerable en los negocios públicos a partir de 1828, 

y llevó al general Rafael Urdaneta a presidir de facto los des¬ 

tinos de la república, poco antes del fallecimiento del mismo Li¬ 

bertador. Hallábase entonces alejado de toda influencia aquel 

grupo defensor de la constitución de Gúcuta, que había hecho 

frente a los enemigos de esa misma constitución en los años de 

1827 y 1828, y que había visto desterrado del país a su jefe, el 

vice-presidente constitucional de Colombia, por obra de aque- 
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líos mismos que fomentaron la discordia entre las dos cabezas 

más ilustres del país. 

Pues bien: fue tan grande nuestra patria en esos días oscu¬ 

ros, que pudo sobreponerse a la disolución aparentemente in¬ 

evitable, salvar para nosotros la bandera tricolor de Miranda, y 

constituir —como ya he dicho— la república de la Nueva Gra¬ 

nada dentro de cauces netos y definidos, aptos para el desarro- 

lio de la actividad ciudadana. 

Pues bien: la historia apenas deja constancia brevísima de 

ese hecho y de los héroes que lo realizaron. Mientras el pensa¬ 

miento colombiano ha sido pródigo en justas alabanzas para los 

constituyentes de Angostura y de Cúcuta, ha sido pobre en extre¬ 

mo para aquellos patricios que en el instante más peligroso del 

naufragio de la Gran Colombia salvaron los fragmentos disper¬ 

sos del sentimiento granadino y permitieron a los legisladores de 

tiempos venideros consolidar el edificio de la nacionalidad. Pa¬ 

ra don Joaquín Mosquera, don Domingo Caicedo, Don José Ma¬ 

ría Estévez, Don José María del Castillo y Rada, Don Francis¬ 

co Soto, don José Ignacio de Márquez, y don Alejandro Velez 

(pues deberemos ceñirnos a los más notables) apenas hemos de- 

jado el reconocimiento más simple y corto, o bien recordamos 

apenas sus nombres, por lo que representaron en años posteno- 

res en el escenario político. 

Y, sin embargo, ellos ganaron para la nueva Colombia una 

batalla incruenta, mucho más trascendente que algunas cruentas 

batallas de nuestra historia, pues gracias a ellas torno la repúbli¬ 

ca al límite constitucional, vivió su propia vida, organizo sus pro¬ 

pios problemas, fijó sus conceptos en las relaciones exteriores y 

dio pauta adecuada a los hijos suyos que ambicionaban servirla. 

Tan notorio ha sido el descuido nacional en el punto esbo¬ 

zado, que no hav en región alguna del territorio lápida o monu- 

mentó que recuerde los nombres de tan ilustres varones, y con¬ 

memore al propio tiempo el hecho mencionado en las anteriores 

palabras. Pero la verdad es que, pendiente el colombiano solo 

de aquellos que libraron las campañas libertadoras de 1810 a 

1824, no han encontrado espacio para recordar a los continuado¬ 

res silenciosos y heroicos de su acción fundadora. 

Al observar este fenómeno de interés colectivo, nada seiía 

más fácil que explicarlo diciendo que es tal la intensidad y pro¬ 

fundidad con que hemos venido pensando en la guerra magna y 

en sus representantes, que ello nos ha quitado el espacio para 

atender a los personajes que les sucedieron. Pero bien sabemos 

nosotros que ello no es así, y que para nosotros son tan desconocí- 



30 MANUEL JOSE FORERO 

dos en su esencia los pensamientos filosóficos y políticos de la 

mayor parte de nuestros proceres, como las ideas de otros no¬ 

tables personajes de la historia de la América Española. Nos ha 

interesado vivamente el relato de las proezas guerreras de Bolí¬ 

var, Santander, Nariño, Córdoba, y otros muchos; pero aquel sen¬ 

tido profundo de su mente y de su ánimo, que constituye el fon¬ 

do de su actividad, eso lo desconocemos casi por completo. 

Quiero hacer de paso una observación de carácter especial: 

temas de tal naturaleza como el estudio de las ideas políticas 

de Camilo Torres o de Antonio Nariño, por ejemplo, no han si¬ 

do aprovechados hasta hoy por los jóvenes dedicados a la cien¬ 

cia del derecho, que hallarían en tales aspectos de la vida de 

Colombia fuente clarísima de inspiración jurídica y de medita¬ 

ción sociológica. En ellos están los orígenes de nuestra ideolo¬ 

gía republicana, y los primeros principios de nuestro derecho pú¬ 

blico. Quienes los analizaran prestarían servicio altísimo al es¬ 

tudio de las corrientes filosóficas y políticas de Colombia. Te¬ 

sis de este género, más fecundas que ciertos puntos generales de 

derecho civil o penal, abrirían amplias perspectivas a la inteli¬ 

gencia de la juventud contemporánea de esta nación. 

* * * 

Del grupo de militares de la guerra de independencia, —di¬ 

vinizados por la emoción del pueblo— salieron los jefes que en¬ 

tronizaron el caudillismo entre nosotros y ocuparon sitio desta¬ 

cado en las guerras civiles del siglo pasado. 

La clase humilde rodeó durante muchos años a los valientes 

guerreros que al lado de Bolívar, de Santander, de Córdoba y de 

Sucre, se habían colmado de títulos a la gratitud de todos. En 

los días de la contienda emancipadora, les acompañó con fe de¬ 

cidida, pues bien sabía que su caballo buscaba siempre los ca¬ 

minos de la victoria. Nada más natural que el fenómeno de que 

esas gentes permanecieran listas a servirles y a seguir a su lado, 

no exactamente para realizar bajo sus órdenes arduas campañas 

en pro de una ideología colectiva (apenas en el comienzo de len¬ 

ta formación) sino en apoyo de las ambiciones de esos mismos 

caudillos. No hay exageración en lo que afirmo: antes de bajar 

el Libertador al sepulcro, ya tres de los generales del ejército 

libertador se habían adueñado de las tres secciones de Colom¬ 

bia; Urdaneta, de la Nueva Granada, Páez de Venezuela, y 

Flórez del Ecuador. Y, pues ello ocurrió con las mayores divisio¬ 

nes geográficas de la antigua nación, ¿qué no habría de ocurrir 

con las provincias distantes de los grandes núcleos de población? 
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En las circunstancias acabadas de mencionar acompañó la 

gleba campesina a combatientes como José María Obando, José 

Hilario López, José María Meló y Tomás Cipriano de Mosque¬ 

ra. En sus actitudes marciales encontraba el pueblo aquella mis¬ 

ma satisfacción que la juventud estudiosa de entonces hallaba 

en las páginas de los libros y en las lecciones de las aulas. Bien, 

sabrían aprovechar aquellos combatientes de la patria vieja a 

los soldados valerosos de entonces. Esa aureola de gloria que 

les llegaba de tiempos desaparecidos, pero recientes, era bastante 

a enriquecer su personal prestigio y a permitirles el ascenso 

a los puestos de mayor responsabilidad. 

Una vez en ellos, alcanzados como galardón de su fatiga, de 

su talento, de su actividad y de su consagración a un solo propó¬ 

sito, no se verían en el caso de continuar la labor libertadora y 

de sentido nacional empezada poco antes por sus ilustres coman¬ 

dantes. Esa labor había sido ya circunscrita a un momento his¬ 

tórico y a un núcleo humano a quien se reconocía un linaje di¬ 

vino. Esos proceres quedaban bien en el recuerdo de los lucha¬ 

dores, engrandecidos por la leyenda, pero no habrían de influir 

en la vida diaria de entonces, porque la órbita de su influencia 

se hallaba ya cerrada. 

Cuán distinta hubiera sido la historia nacional de seis déca¬ 

das del siglo pasado, si el agresivo carácter banderizo de los 

más notables conductores hubiera cedido a una reflexión ele¬ 

mental: Colombia no había terminado aún su independencia, y 

—bien al contrario— continuaba reclamando la colaboración d© 

sus buenos hijos para continuar esa tarea gigantesca! Nada más 

cierto: los españoles habían sido expulsados ya de las colonias 

que habían sido de la Monarquía; pero las nuevas repúblicas 

necesitaban estructurarse, vivir, prosperar, desarrollarse en to¬ 

dos los órdenes, pues de otro modo la obra de la independencia 

quedaría necesariamente inconclusa. No bastaba haber conclui¬ 

do con la dominación del Rey si los hombres libres no sabían ha¬ 

cer uso de su libertad. 

* * * 

Empresas audaces realizó y realizaba el caudillismo con la 

ayuda del pueblo dócil y emotivo. Ya hemos visto cómo Urda- 

neta presidió los destinos de Colombia —con el carácter de 

dictador— en los días en que los magistrados constitucionales, 

don Joaquín Mosquera y don Domingo Caicedo se veían obliga¬ 

dos a permanecer en la sombra a pesar de su legítimo título: 

Obando confiesa en una de sus cartas personales que una de 
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sus aspiraciones era ser para la Colombia de 1837 lo que e! 

Hombre de las Leyes para Colombia la grande; el mismo Oban¬ 

do» acompañado del general José Hilario López, pone todo su 

esfuerzo al servicio de la idea de anexar el Cauca a la repúbli¬ 

ca del Ecuador, con notorio y gravísimo perjuicio de la integri¬ 

dad de la nación granadina; José María Meló logra imponerse 

por medio de la audacia, en un momento de ofuscación colectiva, 

y solo cae ante el empuje bizarro de los verdaderos republicanos. 

Mosquera, por último, va y viene, surge y cae durante varios 

lustros del siglo pasado, haciendo pesar siempre su capricho, su 

personalismo audaz —confesado sin ambages por sus biógrafos 

actuales—, y temido por los mismos convencionistas de Rionegro. 

Interesantísimo sería para los colombianos de hoy un aná¬ 

lisis de las causas que determinaron esa trasformación inmensa 

del pensamiento colectivo, que dio por resultado la extinción 

del tipo de los caudillos y el predominio del tipo civilista que 

tanto honra a Colombia y la distingue por su perfil severo en¬ 

tre las más austeras naciones. 

Dejemos para la excelsa lira de los poetas épicos la divini¬ 

zación de los más altos representativos de los pueblos; y persua¬ 

dámonos nosotros de que en la sencilla estructura de quienes 

nos antecedieron en la glorificación de la patria, está ella misma 

con su nobleza esencial y con el decoro de su virtud silenciosa. 



El problema judío 
por Angel Valtierra S. J. 

«El judío es un enigma mundial» 1. 

La humanidad no puede desentenderse de su historia. El 

judío ha introducido en la cultura universal elementos vitales. 

Ha impreso en ella su sello. Un sociólogo judío, escribe: 

Es imposible imaginar lo que sería la civilización moderna si se arrancasen 

de ella los hilos multicolores que los judíos han mezclado en su tejido. En la 

antigüedad, de su religión salieron el cristianismo y el islamismo. Pueblo que 

produjo la Biblia, el libro eterno. En la Edad Media, compartiendo la civiliza¬ 

ción árabe, pudieron trasmitir lo mejor de ella a occidente. En los tiempos 

modernos han triunfado en el campo económico, literario y científico. En el por¬ 

venir se puede esperar de ellos preciosas contribuciones de su patrimonio es¬ 

piritual 2. 

Hace más de dos mil años que ese rostro oscuro, semita, en 

cuya frente hay un sello de tristeza, con su mirada escrutadora 

y nostálgica, con su perfil de árabe beduino, desconcierta a los 

pueblos. Hay algo impresionante en los descendientes de aquella 

tribu nómada que abandonó las riberas del Eufrates, se «des¬ 

ligó del destino monótono que pesaba sobre los habitantes del de¬ 

sierto», y fijó su sede en Palestina. 

Este tema está formado de críticas contradictorias. Para 

unos, el judío es el fantasma gris que se desliza cauteloso, envuel¬ 

to en el misterio trágico del odio y la conspiración. Es el héroe 

de la Misteriosa Internacional de León de Poncins. El Judío In¬ 
ternacional de Henry Ford. El vidente conspirador de Los Sa¬ 
bios de Sión. La serpiente dorada que envuelve al mundo, de 

Hugo Wast. 

Otros ven en él al trabajador que lucha por la existencia, que 

evita la desintegración del sentimiento nacional, mediante la 

unión tenaz, obstinada, con paciencia infinita y férrea voluntad 

de vivir: es la posición de Ruppin, Bertholet... No falta la re¬ 

miniscencia novelesca del judío errante a lo Disraeli en su Sido- 
nia. Otros, finalmente, ven al ser tocado por la mano de 

1 Henry Ford El judío internacional (Leipzig, 1932); pág. 12. 

2 Arthur Ruppin, Les juijs dans le monde moderne (París, 1934); pág. 385» 
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Dios, que en su desgracia lleva injertada una promesa divina.. . 

es la posición entre otros, de Glaudel, Mayer, Maritain, Bon- 
sirven... Pío XI. 

«De nuevo vivimos en una época en que el judaismo atrae 

la atención crítica del mundo entero» 3. Es un tema de actuali¬ 

dad. Hoy día, en medio de la guerra, millones de seres están an¬ 

siosos poi su poi venir. Hay una doctrina que se alza imperiosa, 

pidiendo a los judíos la extinción o la limitación de los derechos 

esenciales a todo hombre civilizado. Hay hechos. Caravanas in¬ 

mensas atraviesan fronteras, huyen; emigrantes sin rumbo; es un 

nomadismo civilizado el que presencia el siglo xx. En Colombia 

se siente también esa marea de inquietud. Él problema de la in¬ 

migración, la competencia comercial... La prensa agita la opi¬ 

nión. La pantalla vivifica las imágenes del Judío Errante, trae a 

nuestros medios evocaciones de un novelista que según frase de 

Copée, «escribió mal y tuvo un alma villana». 

¿El católico no tiene un criterio acerca de los judíos? La 

Iglesia con su mirada desapasionada habla ese lenguaje trascen¬ 

dente, espiritual, de proyecciones eternas... sin dejarse envol¬ 

ver en medio de las realidades más crudas por el aspecto par¬ 

cial de lo visible, de lo comercial, del momento. La raza judía 

fue elegida por el Eterno; al bendecir Jehová en Abraham a 

todas las naciones de la tierra (Gen. ix, 3) dejó fijado su des- 
tino histórico. 

Israel llevó en su seno el porvenir religioso del mundo. En 

esto está su grandeza y su tragedia. Destino espiritual, de san¬ 

gre. «Una sangre une al cristiano y al judío, la sangre de Abra¬ 

ham... otra sangre los separará: la de Cristo»4; ese destino es¬ 

piritual lo olvidó Israel un día, y desde entonces «lleva en su 

frente un sello de tristeza, en sus ojos la nostalgia; errante va 

por el mundo entero, disperso por todo el ámbito de la tierra, 

siempre perseguido, siempre víctima de la ambición, va con su 

férrea voluntad de vivir y su paciencia infinita» 5. 

Semita, hebreo, israelita, judío. Nombres que responden a un 

tipo racial determinado, enmarcado en una realidad histórica. 

Realidad que tiene su determinación aun en el aspecto geográfico. 

La Tierra Prometida, fue dada a los hebreos por el mismo Dios: 

Habló Dios a Josué y le dijo: anda, pasa el Jordán y tu pueblo contigo, 

para entrar en la tierra que yo daré a los hijos de Israel. Todo lugar que pisa- 

re la planta de vuestro píe, os lo entregaré... vuestros términos serán desde 
el desierto y el Líbano, hasta el Eufrates (Jos. XIII, 4). 

3 Ford, op. cit., pág. 11. 

4 Paul Loewenfard La Splendeur Catholique. Du judaisme a l’Eglise. 

a Abraham Coralnik, Gentiles y Judíos (Buenos Aires, 1938); pág. lóo! 
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Palestina, comprendía la banda de terreno que se extiende 
desde el Mediterráneo al valle del Jordán y del Líbano a la 
Península Sinaítica. 

Colocada entre Mesopotamia y Egipto, los dos polos alre¬ 
dedor de los cuales giraron los primeros milenios de historia, Pa¬ 
lestina era como el puente entre Asia y Europa. En el extremo 
del oriente y mirando al gran mar occidental, era el centro del 

inundo (Ez. xxxvm 12); al mismo tiempo estaba lo suficiente¬ 
mente aislada por los desiertos siro-árabes y el mar. Aislamien¬ 

to providencial. Calma y soledad que ayuden a proteger el te¬ 
soro de la revelación. 

«Este pequeño país ha ejercido sobre el resto del mundo 
una acción sin igual; él fue la cuna del judaismo y por lo tanto 
del cristianismo» 6. La cronología de este pueblo se pierde en la 
leyenda, en la incertidumbre de los grandes imperios orientales, 
sus vecinos; el Génesis parece indicar que Abraham fue contem¬ 
poráneo de Hamurabi (Gen. xiv). 

Asiriólogos renombrados como P. Kluger y Dangin ponen la 

fecha de 2.000-1.961 a. G. como arranque de la historia judía. Con 
Abraham empieza propiamente la historia de Israel. Abraham, 

padre de los creyentes, nace en Ur, foco importante de la cultu¬ 
ra sumero-akádica; tiempos de Hamurabi, revueltas civiles, lu¬ 
chas de elamitas y babilonios es lo único que nos conserva la 
historia de ese período oscuro. Tharé padre de Abraham aban¬ 

dona Ur; primer emigrante de esa raza viajera; se dirije a Ca- 
naarn; antes de llegar, muere en Harán. 

Aquí recibe su hijo el gran llamamiento, la elección: «Sal 

de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mos¬ 
traré. Te haré cabeza de una gran nación, y en ti serán benditas 

todas las naciones de la tierra» (Gen. xn, 2-3). Dos promesas: 
«te haré cabeza de una nación grande». Jacob, José, Moisés el Le¬ 
gislador, el que puso con las tablas de la ley el guión moral de 
la edad precristiana. David, cuyos cantos pasan por todos los la¬ 
bios, reflejo de todos los sentimientos. Salomón, Isaías, los Ma¬ 
cábaos .. . figuras excelsas de un gran pueblo. 

«En ti serán benditas todas las gentes...». María, la flor 

más pura de la tierra; Jesucristo, el hijo de David y Salvador 

del mundo. 

No podemos seguir aquí las vicisitudes de ese pueblo elegi¬ 

do y misterioso, luchador y duro de cerviz, envuelto en todas las 
vorágines de los imperios antiguos: Asiria, Babilonia, Egipto, 

6 L. Dennefeld, Histoire d'Israel (París, 1935); pág. 9. 
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Persia, Grecia, Roma: la espada de sus guerreros hace sufrir 

a Israel; canciones melancólicas de destierro se oyen al son de los 

laúdes, a orillas del Tigris y del Eufrates. Los ojos ardientes del 

judío ven desfilar poder bélico, fausto, arte, organización: son 
los Goitn.. . Ellos, sin embargo, sienten allá dentro una compla¬ 

cencia que paró por desgracia en odio hostil.. . Los goim adoran 

criaturas de mano de hombre; los judíos sienten en su santuario 

la presencia del Todopoderoso posarse sobre sus ofrendas. 

Y allá a lo lejos, la gran esperanza: El Mesías. «¡Oh Belén, 

de ti vendrá el que ha de ser el Dominador de Israel» (Miq., v, 2); 

«Te extenderás, ¡oh simiente de Abraham!, como el polvo de la 

tierra, de oriente a occidente. . . todas las familias de la tierra se¬ 

rán en ti benditas» (Gen., 28); «A Jerusalem se agregarán todas 

las naciones de la tierra» (Is. xi). Es el triunfo final de ellos, los 
débiles. 

Pero un día, ese pueblo altivo reconoció su esclavitud. No 
tenemos más rey que el César, —gritó—. La sangre de ese po¬ 

bre hombre Nazareno que mandamos a la muerte, caiga sobre 

nosotros y sobre nuestros hijos. Ocurrió la tragedia del Calva¬ 
rio, y para siempre se rasgó el velo del Sancta Sanctorum. Des¬ 

de entonces, «no hay pueblo más aislado, no hay pueblo más do¬ 

liente. Se diría que no tiene otro destino que el rodar a través 

del espacio y del tiempo para llevar por todas partes un testimo¬ 
nio de su indeleble elección» 7. 

t 

El judío es un ciudadano universal. Ta Estrabón escribía: 
«Es difícil encontrar en la tierra un sitio que no haya recibido a 
esa raza». 

No hay razas puras. Sin embargo, ese rostro moreno, nariz 

corva, aguilena, flexibilidad inquieta, vivacidad, caracterizan su 
fisonomía física. Sus rasgos morales son más típicos: 

Instinto comercial, rapidez de pensamiento, lógica racionalista, represión 

de los movimientos instintivos, junto con cierta falta de observación y relativa in¬ 

habilidad en el manejo directo de los hombres y de la administración8. La En¬ 

ciclopedia internacional añade: la aversión a todo trabajo corporal fatigoso, espí¬ 

ritu pronunciado de familia, hermandad de tribu, ánimo esforzado ante la adver¬ 

sidad, astucia y perspicacia en la especulación monetaria, facultades intelectua¬ 
les equilibradas. 

Complejo que resaltará más o menos en los diferentes gru¬ 

pos étnicos, matizados por las influencias nacionales en que viven. 

7 Los Judíos. Claudel, Maritain, Mayer, Bonsirven, etc. (Buenos Aires), 
Rene Schwob, Ser cristianos, pág. 329. 

8 Ruppin, op. cit., pág. 66. 
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Los judíos, anota un autor, «son como una espina 
ícSiauiSiiCas clavada en la carne de las naciones». Es un fenó- 

me no de los más interesantes de la historia, esta disgregación de 

un pueblo en todas direcciones. Es algo móvil que desplaza su 

centro según las circunstancias9. 

Hacia el año 70 p. C., destrucción del estado judío en cuan¬ 
to tal; había unos 4 millones y medio de judíos esparcidos sobre 

todo en Palestina y próximo Oriente, Italia y Bizancio; va dis¬ 
minuyendo su número hasta alcanzar el mínimo a fines del si¬ 

glo xv; diseminados ya por España, Africa, Galia, Alemania, Paí¬ 
ses Balcánicos, aunque permaneciendo el centro en Babilonia y 

Asia Menor, hasta el siglo xi, de donde se desplaza a España. 

En los siglos xvi y xvii, la cifra se mantiene estacionada. Se 
produce un aumento en el siglo xvm alcanzando un número de 

dos millones y medio, o sea el tres por mil de la población mun¬ 
dial. En el año 1850 se llevan la primacía los estados sud-euro- 
peos-orientales, que representan el 72 % del total; el otro 11 y 

medio corresponde a América. El aumento prodigioso se produ¬ 

ce en el siglo xix: la cifra asciende a 10 millones y medio, o sea 
el 7 por mil de la población mundial. Un nuevo desplazamiento 

al centro de Europa y América. 

Cuatro pueblos: Estados Unidos, Polonia, Rumania y Rusia, 

albergan el 70 % del total. Hoy día son unos dieciocho millones, 

que representan el 9 por mil de la población mundial. 

Algunos datos10: En 1936, Europa contaba 9737.500 judíos; 

Asia, 935.800; Africa, 559.900; América, 5'130.000 y Oceanía, 
28.000. De este número, corresponden a Polonia 3'150.000; a Ru¬ 
sia europea 2710.000; a Rumania, l'OSO.OOO; a Hungría, 440.000; 
a Alemania, 400.000; a Checoeslovaquia, 380.000; a Inglaterra 
340.000; a Francia 230.000; a Austria 189.000, y 177.500 a 
Lituania; todas las demás naciones están ampliamente repre¬ 
sentadas. Palestina 420.000; en Rusia asiática, 240.000; en Irak, 
90.000; en Irán 55.000. El mayor número en Africa corresponde 
al Marruecos francés, que tiene 119.500; sigue Argelia con 98.000, 
Abisinia con 80.000, y Túnez con 65.000. Estados Unidos ocupa 
el primer lugar en América, con 4 millones y medio; le siguen 
el Canadá con 160.000; Argentina con 375.000; Brasil con 150.000; 
Uruguay con 17.500; Cuba con 8.200; México con 6.000, y Co¬ 
lombia con quinientos. En Oceanía, está Australia, con 25.000. 

Todas las naciones del globo los albergan; desde la pequeña 
Luxemburgo con sus 2.500, hasta las más remotas islas de Ocea¬ 

nía, con ciento. 

9 Id., pág. 29. 
16 Tribttne Juive de Strasburgo; mov. 6 de 1936. 



38 ANGEL VALTIERRA 

Todos estos millones parten como de tres tipos diversos. El 

primero está constituido por el grupo étnico, que sin cambio apre- 

ciable habita las regiones de su origen, el próximo Oriente. El 

segundo lo constituye el grupo mediterráneo, mezclado con ára¬ 
bes y europeos meridionales. Son los sefarditas, nombre deriva¬ 

do de Sephard, como se designa a España en hebreo. El tercer 

grupo lo constituye el de los Askenazicos, de Askenasi, co¬ 
mo se llama Alemania en hebreo; es la parte que emigró a los 

Balkanes y Europa oriental, en el que se encuentran mezclas 

de raza alpina, eslava y nórdica, sobre todo, durante los siglos 
xix y xx. Actualmente este grupo representa el 92 % de la po¬ 
blación judía. 

Dos hechos11: Primero—Las grandes ciudades se llevan la 

palma en densidad de población. Esta prefiere la vida ciudadana 

a la vida rural; más que en la agricultura sus actividades se des¬ 

pliegan en la industria y el comercio. De aquí su visibilidad y 

actualidad notoria. En 1925, el 23 % de los judíos vivían en ciu¬ 

dades de más de un millón de habitantes, y el 45 % en ciudades 

de más de cien mil. Nueva York, con sus dos millones, Chicago, 

Varsovia y Filadelfia con 350.000; Londres, Budapest, Lodz, con 
unás de 250.000; Odessa, Berlín, París, Moscú, con más de 150.000; 

existen más de quince ciudades que cuentan con cien mil judíos. 

Barrios enteros de mayoría judía: Whitechapel, en Londres; 

Avenida Rivoli en París. Grenadier Strasse en Berlín, son cé¬ 
lebres . 

Segundo: La emigración—Algunos datos darán idea. En 1921, 
emigran a los Estados Unidos 119.036 judíos y a la Argentina, 
en un año, 1923, unos 13.701. De Polonia salen en 1919, 19.306. 

La cifra ascensional en un solo pueblo, Estados Unidos, es elo¬ 
cuente: de 2.000 judíos que contaba en 1800, asciende en 1933 a 

4 millones y medio. Argentina no tenía judíos en 1880; en el año 
de 1933, su número asciende a 240.000. 

América recibe de 1881 a 1930 unos tres millones doscientos 

cincuenta mil; estos desplazamientos se producen en la misma 
Europa en ese mismo período; se dirigen al norte unos 490.000. 

Africa recibe 95.000; Oceanía 20.000; total, 3'975.000 hombres 

que inquietos corren por el mundo en busca de paz y de feli¬ 
cidad 12. 

Persecuciones, emigraciones, gira revuelta de razas perse¬ 
guidas. ¿El destino de ese judío errante será vagar eternamente? 

11 Ruppin, op. cit., págs. 40 y sigts. 

12 Datos de la documentada obra de Ruppin; 2* parte, c. II y m. 
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Contrastes en ese Pue^^° contrastes que iluminan todo el 
problema. No es un pueblo ordinario. Fue el pue¬ 

blo de la filiación adoptiva de Dios. Los amigos del Todopodero¬ 

so, por la alianza contraída con los Patriarcas. Tuvo la legisla¬ 

ción más pura del mundo antiguo; un culto espiritual, ajeno a 
las aberraciones inmorales de sus vecinos. Su existencia fue ilu¬ 
minada por la exultante esperanza del Mesías. El cooperó con 

su sangre en la persona más pura de su raza y de la humanidad, 
en María, a la Encarnación del Hijo de Dios. 

«Solo os conocí a vosotros, dice el Señor, entre todos los li¬ 
najes de la tierra» (Am. m, 2). ¿Sufre? «Habéis sido vendidos 
a las naciones, pero no para que seáis aniquilados». 

Es el aspecto luminoso. El representado por esos persona¬ 
jes célebres: Moisés, Judit, David... María, Pablo de Tarso... 

Pero el pueblo de dura cerviz tiene otro aspecto sombrío, 
infiel. «Somos mentirosos, avaros, crueles, orgullosos; el universo 
nos desprecia» 1,J. Esto lo reconoce un judío. Estas desviaciones 
aparecen ya en el concepto nacionalista que se formaban de 
Jehová. El resto del mundo no merecía la pena. En la concep¬ 
ción del Mesías triunfador, muy humano y temporal. En el or¬ 
gullo hostil de que nos había Tácito. En el fariseísmo ritualista 

que niega a Cristo y le crucifica, al mismo tiempo que tiene mie¬ 
do de contaminar su vida entrando en una casa pagana. Caifás, 

Herodes, Judas, mentalidades representativas de la parte malea¬ 
da del judaismo. 

Y por eso «quitarán la vida al Cristo. Y el pueblo no será 
ya mío... vendrá la devastación, la desolación» (Dan., ix, 26). 
«Los dispersaré por todos los reinos desconocidos para ellos, y 
quedará su país desolado» (Zac., vil, 14). 

Y el pueblo escogido fue disperso... 

«Y ahora brillan en medio del mundo como cadáveres ar¬ 
dientes en medio de las naciones, y el fuego que los abrasa nos 
alumbra» 14. 

Pero ese pueblo disperso no es un pueblo que abandonado 
se perdió en la infidelidad. Hay algo que le hace único: «Por 
orden mía, la casa de Israel será agitada en medio de todas las 
naciones, como se zarandea el trigo en un harnero y no caerá por 

tierra un solo grano» (Am. ix, 9). Supervivencia terrible y pro¬ 
videncial. «Y puso el Señor en él una señal para que ninguno 
que lo encontrara lo matase» (Gen. iv, 15). 

13 Paul Loewengard, op. cit., pág. 202. 

14 Jar-Mar, El pueble judío. Revista Misional, Barcelona. 
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Por ahora, tiene tal vez una misión especial, la de fermen¬ 

to, ia de agitador; «como un cuerpo extraño, como un fermento 

activo, es introducido en la masa; no deja al mundo en reposo, 

• le impide dormir, le enseña a mostrarse inquieto de su pobre¬ 

za. espiritual» 15. 

Pero el pueblo que vivió de una esperanza, lleva sobre sí otra 

esperanza: 

Aunque hayais sido dispersados hasta las extremidades del mundo, de allí os 

sacara el Señor nuestro (Deut., XXX, 3). Erais execración de las naciones; yo os 

salvaré y seréis objeto de bendición (Zac., viii, 13). 

Su historia religiosa no ha concluido; 

¿Están caídos para no levantarse jamás? pregunta San Pablo; no por 

cierto. No quiero, hermanos, que ignoréis el gran misterio, y es que una par¬ 

te de Israel ha caído en la obcecación hasta tanto que la plenitud de las nacio¬ 

nes haya entrado en la Iglesia... entonces se salvará todo Israel (Ep. Rom., 

'XI, 11-25). 

Alianza, infidelidad, triunfo. Trilogía de contrastes sutilmen¬ 

te trabados en los planes de Dios. La Biblia nos da la clave de 

esos enigmas tan extraños para la razón humana. La visión par¬ 

cial de cualquiera de estos aspectos llevará sin remedio a con¬ 

clusiones falsas. El antisemitismo que vamos a analizar se fija 
sobre todo en el lado oscuro... Impresionado por la malicia del 

judío perverso, lanza el anatema sobre toda la raza y de una 
manera absoluta, radical. 

La Iglesia reconoce todo el fondo de maldad que se refle¬ 
ja en actuaciones destructoras de toda moral. Lamenta los he¬ 
chos, los condena. Pero deja a la esperanza brillar. Y se compla¬ 

ce en esas lejanías risueñas donde permanece serena la palabra 
Divina. En la realización de las profecías ve la solución del pro¬ 

blema judío. Problema «el más temeroso que el pasado legó a 
nuestros tiempos» 16. 

Para muchos la verdadera solución está en 

suprimir el objeto sobre que versa el pro¬ 
blema. Es la solución radical. El antisemitismo crudo. Se decla¬ 
ra imposible el arreglo. No hay duda que existen razones que 
impulsan a la lucha. 

El antisemitismo tiene una fundamental, con la que se pre¬ 
tende legitimar el odio. Ruppin mismo la presenta así; 

El o rigen de este odia está por una parte en el instinto de grupo, como gre¬ 

gario, que une a los hombres que tienen ascendencia, lengua, costumbres e in- 

15 Maritain, El antisemitismo; en la obra Los judíos. 

36 Georges Batault, Le Próbleme juif; citado por León de Poncias en La 
Mysterieuse Internationale juive, París, 1936; pág. 3. 

Antisemitismo 
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tereses comunes dentro de una comunidad armoniosa, pero que al mismo tiempo 

suscita contra ellos en los miembros de otros grupos la desconfianza v la 
hostilidad 17. y 

Ahora bien, los judíos invadieron el mundo, son extranje¬ 
ros perfectamente equipados de religión, cultura, ocupaciones pro¬ 
pias, con sus herencias y tradiciones, con el complejo, por otra 
parte, de supei loridad racial. «El mejor de los goitn no merece 
sino la muerte», dijo uno de sus rabinos. 

Surge la lucha sorda. El odio. La persecución, si se presenta 
la ocasión favorable. 

.Aquí radica esa desconfianza y antipatía subconciente, irrazonada, la aver¬ 

sión franca al judío como hombre, sea quien sea y como sea, que se advierte 

en muchas personas, que por otra parte no tienen el menor contacto con ellos18. 

Hay algo más íntimo en esta intrincada cuestión. 

La diferencia de cultura, de tradición, de raza, de religión, hace de Europa 

un adversario permanente de Israel. En presencia de la rápida y reciente inten¬ 

sificación de este antagonismo, es necesario y urgente buscar una solución1^. 

El pogrom, las leyes restrictivas, el boicot, eliminación rápi¬ 
da de ese elemento perturbador. La lucha abierta o enmascara¬ 
da. Esto preconiza el antisemitismo. 

No es moderno el procedimiento. «Mirad, dijo hace muchos 
siglos un faraón, ellos forman una raza más numerosa y podero¬ 

sa que la nuestra; impidámosle que crezcan», y da el remedio 

práctico: «si es un hijo, le haréis morir; arrojad al río, todos 
los que nazcan» (Ex. i). 

Siglo xv: en Dantzig se lamentan los naturales de que «esos 
malhechores les roban el pan de la boca» 20. 

Siglo xvi: expulsión general de España en tiempo de los Reyes 
Católicos. Lulero dijo de ellos que «eran de piedra, de acero, 
más duros que el diablo». Siglo xx: en Alemania, Polonia y Aus¬ 
tria, crece la persecución. En Rumania, Goga acusa a 500.000 de 
traidores a la patria. Estos datos no son un recuento de las per¬ 
secuciones ; son datos aislados. 

Las principales razones para defender esos procedimientos, 
son las siguientes: a) Razones de carácter religioso: Antisemi¬ 
tismo religioso—Es frecuente en regiones donde impera el cris¬ 

tianismo. Hay hechos terriblemente tristes en donde los judíos 
han intervenido de una manera notoria. Los judíos crucifican a 
Jesucristo, es el pueblo deicida; «vosotros crucificásteis al autor 
de la vida», les dice San Pedro (Act. Ap. ii). 

17 Ruppín, op. cit., pág. 240. 

18 Ford, op. cit., pág. 61. 

19 Hilaire Belloc, The Jews, pág. 3. 

20 D'Ales, Dictionnaire de A pologetique, t. II, Juif. 
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Por instigación, sobro todo de los altos jefes judíos, las pa¬ 

siones populares se enardecen contra los primitivos cristianos. 

Herodes Agripa en el año 44 apresa y mata a Santiago el Mayor, 

«viendo que esto agradaba a los judíos» (Act. Ap. xii, 3). El ciis- 

tianismo se separa del judaismo de una manera radical. «La bar¬ 

ca de Pedro corta las amarras que la tenían sujeta al judais¬ 

mo, y se lanza a la mar» 21. 

Se encona la lucha: Esmirna, 155: «Los judíos, dicen las ac¬ 

tas del martirio de San Policarpo, según su costumbre, mostra¬ 

ban el mayor celo en buscar combustible para el fuego en que de¬ 

bía ser quemado». De los Ghettos judíos sale la leyenda «burlona 
y obscena», en frase de llenan, el Toledot Jesu, vida de Jesús. Ju¬ 
díos están mezclados en crímenes de sangre cristiana. Domingo 

de Zaragoza, el niño de la Guardia, y en los tiempos modernos, 

el joven de Kieff (1911) 22. 

Las ideas disolventes de toda moralidad y religión tienen sus 

representantes en autores judíos; Spinoza, Freud, Marx, son co¬ 
rifeos, pero existe el pequeño demoledor que, ocultamente, va 

esparciendo la calumnia, el desprestigio de las prácticas religio¬ 

sas. «El judío es el doctor de la incredulidad», afirma Darmeste- 

ter. La Iglesia de Cristo sufre los ataques más rudos del judais¬ 

mo. ¿Responderá pagando con el odio? El Salvador sangraba... 

y rogaba por los que no sabían lo que hacían.. . 

b) Existe el antisemitismo que se funda en razones económi¬ 
cas—Rivalidad comercial. La competencia industrial. La gran 

banca. Desde el usurero medioeval que en su tugurio oscuro re¬ 

cuenta sus monedas brillantes y la mirada clavada en la pobre 

víctima, le exige sus ahorros; «ese oficio de sanguijuela que se 
ceba en el oro hasta el momento que le parten en dos para sa¬ 

cárselo» 23; desde el clásico Shyloch de Shakespeare, hasta el rey 
de la banca. El especulador sin conciencia, que comercia lo mis¬ 

mo con la sangre de pobres familias que tenían sus ahorros en un 

banco poco seguro, que con las naciones lanzadas a la guerra; 

hay toda una serie de personajes ávidos de ganancia, de oro. 

Se acusa al judío de ser el forjador de un nuevo hombre, el 
homo oeconomicus que sustituya al homo sapiens. Se le acusa de 

ser el padre del capitalismo moderno24. Hace ya mucho tiem¬ 
po un judío, Simón Rubens, inventó la letra de cambio. El che¬ 

que lleva la misma patente. ¿No es un símbolo? 25. El siglo XX 

21 G. Kurth, L'Eglise aux tournantes de VHistoire, pág. 34. 

22 D'Ales, op. cit. Amplia crítica de todos los casos. 

23 Bernard Lazare, Antisemitisme. 

24 Rougier Revue de París, 15 octubre 1928. 

25 Ford op. cit., pág. 17. 
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lis presenciado boicoteos organizados, escenas de sanare ; ha vis¬ 

to letreros en donde se lee: «el judío no puede negociar, guerra 
a muerte»; es el antisemitismo económico. 

c) Hay un antisemitismo que se funda en razones políticas. 
El dominio mundial mediante la avanzada revolucionaria. La con¬ 
juración secreta. La prensa al servicio de estas causas. Es la acu¬ 

sación más grave. En el año de 1905 apareció un libro al que na¬ 
die le dio importancia: se llamaba Los protocolos de los sabios 
de Sión. Eran, se decía, las actas de un congreso sionista tenido en 

Basilea (1897); sucedieron cosas extrañas: revoluciones, cambios 

de regímenes inesperados, de acuerdo con los planes del libro. 
¿Era auténtico? ¿Sus redactores tenían dominio y clarividen¬ 
cia de profetas realizadores? 

Vino la polémica. La revista belga Nouvelle Revue Theolo- 
ñique, publica una serie de artículos en donde el P. Charles S. J. 

niega su autenticidad; se basa en la crítica interna, incoherencias, 

divagaciones, ignorancias, contradicciones, y en la externa, al pre- 
ieder probar que el tal libro no es sino un plagio disimulado de 
Mauricio Joly... 

H. de Vries de Heekelingen, le contesta en la Revue Catho- 
iique des idees et des faits, adoptando la posición contraria, es¬ 
to es, abogando por su autenticidad. Una contraprueba históri¬ 
ca: el interés de los judíos en echar tierra sobre el asunto, con 

múltiples conatos enderezados a tal fin. Y prueba de hecho, es 
decir, la realización de su contenido... El debate continúa... 

Un hecho es evidente. La complicidad del judaismo en mu¬ 
chas actividades e instituciones francamente destructoras. 

En los muros y frontis francmasónicos, aparecen caracteres 
hebraicos; ¿será, como dice la leyenda, que Hirán, arquitecto 
del templo de Salomón, la fundó? La leyenda, el aire de misterio, 
es característico de la masonería. Ciertamente, «el judaismo fue 
admitido oficialmente en la francmasonería en la célebre conven¬ 
ción de Willemsbad (1781) 20. «Es que el judaismo y la maso¬ 
nería, aparecen como una misma cosa» 27. «Mosaísmo y socialis¬ 

mo, de ninguna manera son programas que se oponen. Hay con¬ 
cordancia perfecta entre las ideas fundamentales de ambos» 28« 
Las realidades suministran algunos datos. En la terrible revolu¬ 

ción rusa, el 75 % de los comisarios del movimiento central bol- 

26 D'AIes op. cit., t. n. 

27 Paul Loewengard, op. cit., pág. 10. 

28 Alfredo Nossig El judaismo integral, citado por Poncins, op. cit., p. 73. 
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chevique, eran judíosLí). Trosky, Zinovief, Kamenef, Ourtsky: 

nombres fatídicos de origen judío. 

Hungría. De los 28 comisarios de la revolución, 18 eran ju¬ 

díos. Rela-Kum... Alemania. Marx, Lassalle, Eisner, Liebknecht, 

Rosa Luxemburgo.. . Hay nombres. Por la banca a la política, 

utilizando la revuelta y la prensa. 

Perdéis el tiempo charlando. Mientras la prensa del mundo no se halle ea 

nuestras manos, es trabajo infructuoso. Es preciso dominar o al menos influir 

en la prensa mundial30. 

Según Eberlé, las grandes agencias telegráficas del mundo, 

son propiedad judía. En Alemania, antes de 1933 las tres sétimas 

partes de los diarios eran judíos; en Inglaterra estaban influi¬ 
dos el 90 por ciento (Welster). 

El cine, que tanta importancia tiene en la formación del cri¬ 

terio, no escapa a su influencia: Ford asegura que la Fox Film, 

la Metro Corporation y la Universal Film, son judías31. Es la 

acusación de la internacional de la revolución unida a la inter¬ 

nacional del silencio. 

d) Existe finalmente el que se podría llamar el antisemitis¬ 

mo moderno—El etnológico y nacional. Se coloca el principio ge¬ 

neral. ¿El semita es inasimilable? «Los judíos siempre son ju¬ 

díos. Ellos quieren permanecer tales. Siempre y en todas par¬ 
tes, aun a su pesar, permanecen judíos» 3L>. El asunto Dreyfus 

suscitó el gran movimiento antisemita. Su repercusión en todo el 
mundo fue inmensa; es que tocaba la fibra más delicada, el sen¬ 

timiento nacional. 

El racismo moderno es antijudío por naturaleza. Hitler, un 

día obrero desconocido, se planteó en una oscura calleja de Vie- 

na la cuestión judía. Gayó en la cuenta que el judío era el anti¬ 

ario, y el combate empezó. El 7 de abril de 1933 se da una ley 
en la Alemania del ya todopoderoso dictador, mediante la cual, 

todo el que tenga el 100 %, el 50 %, el 25 % de sangre judía, o 

él que tenga entre sus ascendientes abuelo o abuela de esa ra¬ 

za, queda por lo mismo excluido directamente de los empleos 

públicos, e indirectamente de toda profesión liberal o cultural. 
Por las leyes de Nuremberg, setiembre de 1935, se prohíbe toda 

relación entre las dos razas. Se les declara «huéspedes». Nada 
de fusión de razas... a lo más, coexistencia. «La mezcla de ra¬ 

zas engendra el caos étnico» (Rosemberg). ¡Cuánta tragedia! 

29 The Times, 20 marzo 1919. 

30 Monteliore, citado por Ford, op. cit. pág. 77. 

31 Ford op. cit., pág. 283. 

32 E. Fleg, Pourquoi je suis Juif, pág. 63. 
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Cambios de nombres, renuncias de cargos, miserias, emigracio¬ 
nes .. . «Se ha visto en familias donde el padre era judío y la ma¬ 
dre aria, a los hijos arrancar a su madre la confesión de su adul* 

ferio para así poder establecer que su sangre aria era pura, y te¬ 
ner derecho a la plena vida civil» 33. 

Están expuestos los capítulos esenciales en que se funda el 
odio y que impulsa a todas las represalias. 

Unas preguntas, para terminar esta primera parte: 

¿Es todo el pueblo judío cómplice de estos hechos bochor¬ 
nosos? ¿El odio y la violencia serán el remedio? ¿No se enco¬ 
nará más la llaga? El pueblo judío ha sufrido y sufre. 

Yo conozco a ese pueblo. No tiene en su piel un solo punto que no sea 

doloroso, donde no haya una vieja equimosis, una contusión, un dolor sordo, una 

cicatriz, una herida venida de oriente o de occidente34. 

¿No habrá otra solución, que, sin dejar de ser realista, sea 

más conforme al mandato de Cristo «amad a vuestros enemigos»? 

La humanidad sufre mucho; el dolor, como un torbellino, 

va azotando a los individuos y a las naciones. En estos tiempos 
de angustia el hombre no debe acrecentar con su incomprensión 

la tragedia ajena. 
( Continuará) 

33 Vie Intelectuelle. Les Juifs, Maritain, 25 febrero 1938, pág. 38. 

34 Péguy, Notre jeunesse, en Los judíos 



Las cajas de ahorros 
por Andrés Perea G. 

Profesor de la Universidad Pontificia Javeriana 

A la obligante solicitud del R. P. González S. J. se debe esta 

colaboración. Vaya como inexcusable preámbulo mi agradeci¬ 

miento para él, que con tanta gentileza me abre las páginas de 

esta revista, mi gratitud hacia quienes con acierto insuperable 

guían a la juventud colombiana en la Universidad Javeriana, 
y el no disimulado temor de que este aporte a la revista, desme¬ 

rezca de las luminosas enseñanzas que a través de ella van de¬ 
jando los maestros del saber. 

El tema que se aborda en estas líneas ha dado origen a una 

bibliografía copiosísima. Intento solamente llamar la atención de 

los estudiosos sobre ciertos aspectos de carácter práctico y po¬ 

ner de relieve cuánto bien es posible hacer por medio de estas 
instituciones. 

En el año de 1/63 se fundo en el Ducado de Brunswick la 
primera caja de ahorros que pudiera merecer ese nombre. La de 

Hamburgo se fundó en 1778 y la de Berna en 1787. En 1804 apa¬ 
recieron estas entidades en Inglaterra; en Francia en 1818 y en 

Italia en 1822. La primera caja de ahorros española fue el monte 

de piedad de Madrid, creado en 1838, ano siguiente al comienzo 
de la primera guerra civil. 

En Colombia, la existencia de cajas de ahorros es de más 
reciente data. 

Gomo de toda la organización bancaria comercial colombia¬ 
na, la fuente de la actual estructura de las cajas de ahorros, des¬ 

de el punto de vista legal, hay que buscarla en la ley 45 de 1923, 

que definió lo que se debía entender por «sección de ahorro» de 

un banco comercial, así: «Una sección de un establecimiento 
bancario que hace el negocio de recibir pequeños ahorros en de¬ 

pósito a término y a interés y para invertirlos en obligaciones es¬ 
pecialmente seguras». 

En los artículos 112 al 120 inclusive, de esa misma ley, que 

ya ha sufrido muchas modificaciones, se establece la forma de 
operar de las secciones de .ahorro de los bancos comerciales. 

Es evidente que este primer origen legal dio a los bancos 

cierta preponderancia sobre lo que se ha entendido técnicamen- 
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te como una caja de ahorros pura. El problema, con caracteres 
de controversia sin solución, está planteado en casi todas las 

naciones. Se quejan las caj’as de ahorros, que los bancos puedan 
efectuar sin restricciones de ninguna clase, operaciones propias 

de aquellas. Por el contrario, hay grandes dificultades para que 
Has caj’as de ahorros efectúen operaciones propiamente bancarias, 
especialmente en cuanto se refiere a depósitos. 

Alegan las caj’as de ahorros en muchas naciones, que ellas 
cumplen fines sociales, por su mismo origen y razón de ser, de 

los cuales se hallan exentos los bancos, solicitando inútilmente 
que se quite a los bancos, sociedades anónimas atentas solamen¬ 
te al interés del accionista, el derecho a tener secciones de aho¬ 
rro, con las que se restan a las cajas posibilidades y medios 
de acción. 

La ley 61 de 1925 facultó al superintendente bancario para 
conceder al Banco Agrícola Hipotecario autorización para esta¬ 

blecer una sección que debía llamarse caja de ahorros, auxilian¬ 
do la creación de la entidad con la suma de $ 50.000. 

La ley 124 de 1928, se dictó, entre otras cosas, para fomentar 

el ahorro colombiano, estableciendo como fiesta cívica, la del 
ahorro. En la misma, se destinó la cantidad de $ 150.000 para fo¬ 
mentar el ahorro y se dispuso que una suma idéntica se debería 
entregar anualmente al Banco Agrícola Hipotecario con el mis¬ 

mo fin. La misma ley determina el establecimiento del instituto 
de la mujer que trabaja y caja de pensiones para la vejez, ins¬ 
tituciones de naturaleza similar a las que existen en muchos paí¬ 

ses europeos. Se establecieron entonces normas para el funcio¬ 
namiento de las cajas de ahorros. 

El artículo 52 de la ley 68 de 1924, reformado por el 19 de la 
ley 57 de 1931, trata de las instituciones organizadas o que se 
organicen bajo los auspicios y con la cooperación de las entida¬ 
des de beneficencia social, para fomentar el ahorro entre las cla¬ 
ses laboriosas. Para entonces, la caja de ahorros del Círculo de 

Obreros de Bogotá, inaugurada el 1® de enero de 1911, llevaba 
catorce años de existencia. 

La ley 57 de 1931, reformatoria de la 45 de 1923, creó la ca¬ 
ja colombiana de ahorros, con capital propio de $ l'OOO.OOQ que 
debía ser suministrado por el Estado, dándole personería y de¬ 
clarando que había de llevar contabilidad independiente. 

Por la ley 31 de 1935 se dispuso que el gobierno pudiera ce¬ 
lebrar contratos para incorporar en la caja colombiana de aho¬ 

rros las secciones o cajas de ahorros de otros establecimientos 
bancarios que funcionaran dentro del país. Por virtud de la ley 
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48 de 1937, dicha caja quedó exenta de impuestos nacionales, de¬ 

partamentales y municipales y se dispuso que pudiera mantener 

en depósito en otras instituciones de crédito la mitad del enca¬ 

je que la ley exige. La ley 85 de 1937 ordenó que la misma caja 
colombiana de ahorros establecería el ahorro postal, por medio 

de estampillas de ahorro, dando normas para el desenvolvimien¬ 

to de la nueva institución. 

Se permitió que la caja colombiana de ahorros pudiera ad¬ 

quirir y poseer bonos de prenda industrial por virtud del artícu¬ 

lo 15 del decreto 2.096 de 1937, autorización que se hizo extensi¬ 

va a las cajas de ahorros particulares por el artículo 39 del de¬ 

creto 2.173 de 1937. El decreto 329 de 1938 introdujo algunas mo¬ 

dificaciones a la ley 45 de 1923. 

Recientemente ha sido creado el banco postal, que cuenta 

con la cooperación de las oficinas de correos. 

He aquí una reseña rápida de algunas disposiciones sobre 

cajas de ahorros, que pueden servir de índice a quienes deseen 

profundizar más en esta materia. 

* * * 

El mayor o menor éxito de las cajas de ahorros depende de 

factores múltiples, raciales, económicos, geográficos y políticos. 
El sentimiento de propiedad, innato en el género humano y más 

patente que en nadie, en los niños, ha creado el impulso del aho¬ 

rro, que no es más que una forma de previsión a la que se llega 

por un razonamiento natural. 

Ese impulso está más desarrollado en los países viejos y en 

las razas que viven en condiciones más duras. Contra lo que 
pudiera creerse, las clases media y pobre, y especialmente esta 

última, tienen más desarrollado el instinto del ahorro y sienten 

con mayor fuerza la necesidad de la cooperación. 

Los individuos pertenecientes a las razas célticas y alpinas 

tienen tradición de ahorradores. No es raro que esa tradición se 

rompa en un medio distinto del nacional, por ejemplo en el caso 
de los inmigrantes. A este respecto, es interesante reproducir las 

palabras de André Sigfried en su obra Amérique Latine, cuan¬ 

do se refiere al ahorro en el nuevo continente: 

Les inmigrants, quand ils appartiennent á des races jrustes, conservent un 

certain temps le goút de la vie simple: ils se restreignent comme dans les vieux 

Jtays, et mettent de cote. On distingue ainsi, notamment dans l'inmigratien ar- 

gentine, toute une serie de gens qui ont, de l'économie, de l'épargne, de l'nrgent 

en general u pea pres la mérne conception que les frangais. 

íl ne s'agit, naturellement ni des Nordiques (anglais, allemands) qui sont an 

jond dépensiers et sans prtidence financiére personnelle, ni des espagnnls du 

Sud, qui ont le goüt de la loterie et le sentiment de la magnijicence. Je veux 
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parler ici des portugais de la región d'O porto, des Galiciens, des Asturiens, des 

Basques, des Catalans; et de mente des basques frangais, des Auvergnats, des 

Bas-Alpins, des Suisses, des Piémontais.. . Toutes ces races ont un sens com- 

mun iu travail, de l'épargne, de la proprieté, de la fortune. * 

U serait intéressant et suggestif de dresser pour l'Europe, la caríe des po~ 

pulatiens é par guantes, par contraste avec les populations dépensiéres, en vite 

de determiner ce qui, chez les tiñes et les autres, peut expliquer lettr maniere 

d'envisñger la vie. L'explication, se trouve-t-elle dans la race? Bresque tous ces 

amasseurs de sous son celtes, du type dit alpin. Est-ce l'origine montagnarde? 

L'argent, á la montagne, ne s'adquiert qu'avec peine mais ne se dépense pas non 

plus. Est-ce la tradition des pays oü la fortune ne se gagne qu'au prix de longs 

et pénibles efforts? Est-ce peut-étre le fait de vivre dans des climats qui com- 

porlent des saisons? Quand c'est toujours l'été, personne ne songe á prévoir l'hi- 

ver financier; et si c'est toujours l'hiver, comme dans le Nord, n'est-on pas 

bien naturellement pressé de chercher le confort et de jouir de la vie? 

Ces différenees entre les populations européennes du Nord, du Centre et du 

Sud, sent bien connues. On n'en mesure cependant la portée, qu'en observant les 

races dans leurs transplantations américaines; placées dans ce milieu nouveau, la 

maniere dont elles y réagissent est singuliérement instructive. On voit ainsi le 

Gallego, l'Auvergnat, le Piémontais, conserver un certain temps, souvent méme 

sa vie durant, la tradition d'épargne de ses peres: il se restreint et accutnule, 

tañáis que l'Anglais pour son confort, l'Andalou pour sa fantaisie dépensent sans 

compter. Mais la prudence, la restricción des premiers ne dure qu'un temps, car 

Vatmosphére du Nouveau Monde excerce inévitablement son action. Au bout 

d'tin certain temps les nouveaux inmigrants font comme tout le monde autour 

d'eux; du moins leur fils, désormais adaptés, cessent de suivre l'exemple des pa- 

reñís, dont ils méprissent la mesquine sagesse: ils sont devenus américains. 

Es posible que estas palabras resuenen duramente en el he» 

misferio occidental; pero hasta el momento, y salvo alguna exa¬ 
geración literaria, los hechos se encargan de confirmarlas. Sin 
.embargo, no cabe duda que en el comentario se omiten factores 
esenciales, como son principalmente los que se refieren a la 
supervivencia de una civilización estable y a una organización 

social y política con tradición de siglos, que se echa de ver en 

Europa. 

Tampoco es cierto en absoluto que los alemanes constituyan 

una raza derrochadora; por el contrario, se trata de un pueblo 
singularmente ahorrador, con un notabilísimo grado de previsión, 

común a las razas arias. Lo indudable es que el inmigrante, con 
todos sus hábitos, queda asimilado en el ambiente americano, 
ambiente del que por regla general se encuentra ausente el fu¬ 

turo, porque, como el mismo Sigfried dice, el crecimiento de la 
riqueza global es suficiente para corregir espontáneamente la 

general imprevisión. 

]Sío sobran estas explicaciones para comprendei los motivos 
que existen y las razones que contribuyen a las exiguas cifras 
del ahorro americano. La comparación de ellas con el conjunto 

del ahorro mundial, tiene indudable interes, pero no debe dedil- 
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cirse de ahí el desaliento para quienes trabajan por hacer que 

fructifique la buena semilla. El ahorro es factor fundamental 

de orden, de disciplina, de amor a la familia y al hogar, de. reli¬ 

giosidad. No en vano la cooperación de los religiosos ha infun- 

dido tales caracteres en toda la gigantesca obra del ahorro. 

Deseo referirme a una de esas razas que llaman ahorradoras, 

y que, por lo que me consta por conocimiento directo, justifican 

sobradamente el título. El país vasco va a la cabeza de las re¬ 

giones españolas, y aun pudiera afirmar que se encuentra en 

primera línea en el concierto mundial, en cuanto se refiere a 

instituciones de ahorro. Pues bien: sin la cooperación religiosa 

y del magisterio, hubiera sido imposible que las cajas de ahorro 
vascas alcanzaran el nivel en el cual se colocaron en el lapso de 

menos de medio siglo. 

Fueron los religiosos y los maestros apóstoles infatigables 
de esa buena obra quienes inculcaron por doquier el sentimien¬ 

to y la necesidad del ahorro; los que se acercaron al campesino, 
al proletariado industrial, al artesanado, a la clase media, llevan¬ 

do la bandera del ahorro como un símbolo. Por eso, las cajas de 

ahorro vascas dejaron que también fueran los religiosos y reli¬ 

giosas quienes manejaran las instituciones de caridad y ayuda 

al pobre, que ellas habían creado; hospitales, preventorios, sa¬ 

natorios, granjas, escuelas, etc., etc. De ahí que cuando lleguéis 

a esos admirables centros de cooperación o veáis sus fotografías, 

observéis indefectiblemente la presencia del sacerdote, de la 

hermana, actuando como ángeles tutelares, al lado de los niños, 

de los viejos, de los enfermos, de cuantos acuden a ellos moral 
y materialmente necesitados de ayuda. 

Esa obra se ha cumplido a base de coraje, de temple y en 
un lapso de tiempo relativamente corto. Las cajas de ahorro es¬ 
pañolas, para citar un ejemplo, tenían en 1900 un total de saldos 

por depósitos que no excedía de la equivalencia de cuarenta mi¬ 

llones de pesos. Treinta y seis años después esos saldos valían 
cerca de seiscientos millones de pesos. Gomo un caso típico, 

señalo el de la caja de ahorros y monte de piedad municipal de 
Bilbao, cuyos depósitos de ahorro ascendían en 1907 escasamen¬ 

te a doscientos mil pesos. Treinta años más tarde, esos depósitos 

valían cuarenta y cinco millones de pesos. Casos parecidos se 
dieron en el país vasco con la caja de ahorros vizcaína, la muni¬ 

cipal de San Sebastián, la Guipuzcoana de ahorros, la municipal 
de Vitoria. 

Señalo estos ejemplos para demostrar que no hay razón pa¬ 
ra el desaliento cuando se comparan las cifras colombianas con 

las de otros países. Los primeros años son duros, el trabajo ha 



LAS CAJAS DE AHORRO 51 

de ser incesante, el apostolado ininterrumpido, la cooperación 
entusiasta y sin desfallecimientos. Estos fueron siempre los 
factores del éxito. Y así creo que ha de ser también en Colom¬ 

bia especialmente para esa caja de ahorros del Círculo de Obre¬ 
ros, merecedora de todos los apoyos, digna de ser la bandera 
de una gran cruzada. 

Veamos ahora en cifras cuál es la situación de las cajas de 
ahorros y de las secciones de ahorros en los bancos comerciales, 
en Colombia. 

Tomo como base los datos publicados en el Informe de la 

superintendencia bancaria correspondiente ai ejercicio termina¬ 
do el 30 de junio de 1940. He reducido esas cifras a datos de se¬ 
gundo grado, para obtener el valor por depósito, teniendo en 
cuenta el volumen de depositantes. Esos datos son los siguientes: 

Instituciones Número de Valor de los depósitos Valor medio 
depositantes en caja de ahorros por depósito 

Caja colombiana de ahorros . . . . . . 72.892 9'460.835,57 129.79 
Banco de Colombia. . . . 27.685 5'897.782,15 213,03 
Royal Bank of Cañada .... . . . 5.100 1'401.026,39 274,71 
Caja de ahorros de Medeilín . . 

Caja de ahorros del Círculo de 
. . . 17.352 

Obre- 
2'508.176,85 144,55 

ros de Bogotá ...... . . . 17.991 1'078.792,01 59,96 
Caja de ahorros, previsión femenina . 991 

Caja de ahorros, unión obrera de campe- 
64.678,74 65,27 

sinos de Sonsón. ... 978 22.476,21 22,98 

Totales. . . . 142.989 20'433.767,92 142,91 

La discriminación por departamentos, en cifras absolutas y 
relativas, teniendo en cuenta la población, 
misma fecha, 30 de junio de 1940: 

es la siguiente, en la 

Promedio de 
Departamentos Habitantes Depósitos de ahorro en 

cada departamento 
depósitos de 
ahorro por 
habitante 

Antioquia. 1T88.587 3'949.537,50 3,32 
Atlántico. 268.409 919.993,24 3,43 
Bolívar. 765.194 392.804,38 0,51 
Bovacá. 737.368 464.214,10 0,63 
Caldas. 769.968 1'234.332,74 1,60 
Cauca. 356.040 236.287,53 0,66 

Cundinamarca. 1T74.607 8'277.604,61 7,05 

Huila. 216.676 209.957,67 0,97 

Magdalena. 342.322 270.974,44 0,79 

Nariño. 465.868 171.639,88 0,37 

Santander . 346.181 999.137,36 2,89 

Norte de Santander. 615.710 595.642,10 0,97 

Tolima. 547.796 471.792,34 0,86 

Valle del Cauca. 613.230 2'044.966,32 3,34 

Intendencias y comisarías .... 293.860 194.883,71 0,66 

Totales. 8'7Q1.816 20'433.767,92 2,33 
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Tomando como base los datos que figuran en las estadísti¬ 

cas de la sociedad de las naciones en época inmediatamente an¬ 
terior a los recientes acontecimientos europeos, sin incorporar 

a Alemania, Austria, Checoeslovaquia ni otros territorios, se ob¬ 

tiene un cuadro en el cual hago figurar el número de habitantes 

de cada país considerado —no me ha sido posible referirme a 
todos ellos, en razón de no haber podido encontrar elementos 

para establecer la equivalencia de sus monedas en pesos colom¬ 

bianos—; el valor de la equivalencia en pesos colombianos de 
los depósitos totales de ahorro en dichos países; y el valor per 

capita de los depósitos en cada uno de ellos, reducido también 

a pesos colombianos. Los datos de Colombia se refieren al 30 
de junio de 1940. 

Las cifras son las siguientes: 

Países 
Depósitos de ahorro. Promedio de 

Habitantes por país Equivalencia en pesos 
colombianos 

depósito* de 
aborro por 
habitante 

EUROPA 

Suiza .. . ... . . .. 4'153.500 1.183*305.600,00 284,93 
Dinamarca . . .. . . .. .. .. 3*550.651 875*052.600,00 246,45 
Noruega.. . .. 2*814.200 656*250.000,00 245,08 
Alemania.. . . . , ,. .. 66*044.000 12.536*151.600,00 189,81 
Inglaterra. ,. .. 4-6*041.485 6.541*500.000,00 142,08 
Holanda. .. . . .. 8*392.000 1.024*031.700,00 122,02 
Finlandia. . .. 3*667.100 383*105.000,00 104,47 
jtaíia. . .. 41*709.600 4.126*318.000,00 98,93 
Bélgica... . . .. 8*092.000 741*198.600,00 91,60 
Checoeslovaquia . . . . . . 14*729.500 1.329*094.000,00 90,23 
Francia ... .. .. 41*835.000 3.125*824.800,00 74,72 
Suecia. . . . . . .. .. 6*211.600 273*063.600,00 43,96 
Portugal. . .. 6*825.883 193*248.000,00 28,31 
España . .. .. 23*015.914 579*159.900,00 25,16 
Polonia... .. .. 32*033.000 507*299.200,00 15,84 
Grecia... . . .. 6*397 000 99*744.000,00 15,59 
Hungría. .. .. 8*688.300 38*102.400,00 4,38 
Yugoeslavia. .. . 13*931.000 53*070.500,00 3,81 

AMERICA 

Estados Unidos . . . . . . 130*215.000 9.806*634.660,00 75,31 

Uruguay. .. .. 1*941.400 57*965.600,00 29,86 

Canadá . .. .. 10*376.800 177*700.000,00 17,12 

Chile. . .. 4*287.400 41*112.500,00 9,59 

Argentina.. .. .. 11*846.600 59*853.440,00 5,05 

Colombia. .. .. 8*701.816 20*433.767,00 2,35 

ASIA 

."apon . . .. . .. 64*450.000 3.442*540.800,00 53,41 

’sadia. . .. 352*837.800 528*674.400,00 1,50 

'india holandesa .... . . . 60*731.000 50*168.700,00 0,83 

AFRICA 
Unión Sudafricana . . . . . 8*250.900 181*125.000,00 21,95 

Egipto.. .. .. 14*218.000 112*875.000,00 7,94 
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Sería de gran interés estudiar la forma en que se distribu¬ 
yen por regiones, en los distintos países, los depósitos de ahorro. 

La labor excedería los límites de esta revista. Sin embargo, se 
puede tomar un ejemplo, el de España, como pauta que pudiera 
seguirse en los demás casos. 

El cuadro que va a continuación procede de datos publica¬ 
dos por la confederación española de cajas de ahorros en época 

inmediatamente anterior a la tercera guerra civil española. Lo 
he completado indicando él número de habitantes de cada región 
histórica; he efectuado la condensación de los datos individuales 
de las cajas, por regiones, convirtiendo los depósitos a moneda 

colombiana al cambio correspondiente a aquella época, y he ela¬ 
borado datos de segundo grado, tales como número de depósitos 
por mil habitantes, valor de los depósitos per capita en cada re¬ 
gión, así como el promedio de valor por depositante. 

Estos números confirman algunas afirmaciones hechas en el 
curso de este trabajo. 

Regiones 
Número de 
habitantes 
por región 

Número de 
cajas por 

región 

Número de de- 
positantes por 

región 

Valor de los depósi¬ 
tos por región, e® 
moneda Colombia ¡r.4 

(equivalencia) 

Cataluña.. 2'505.567 17 928.777 232'202.873,0# 
País vasco. 

Valencia. 
819.376 6 592.575 132'437.700,01 

1'865.256 23 190.895 55'378.302,1$ 
León. 1'573.938 4 62.933 29'421.019,28> 
Castilla la Nueva .... 2'587.088 4 84.195 23'215.2Ó0,95 
Aragón.. 1'279.279 6 60.803 17'497.386,42 
Navarra.. 352.504 5 57.127 16'245.82ó,19 
Galicia. 2'269.967 8 63.486 15'624.966,6é 
Castilla la Vieja .... 1'480.136 10 63.042 14'001.585,71 
Baleares. 362.142 6 61.439 13'629.739,01 
Andalucía. 4'515.548 10 48.275 10'117.498,Ü9 

Extremadura. 1'127.006 9 37.845 8'897.997,14 

Canarias. 489.059 2 18.222 4'666.968,8© 

Asturias. 794.746 3 17.985 3'493.657,14 

Murcia.. 994.302 7 20.653 2'329.122,85 

Totales. 23'015.914 120 2'308.252 579'159.903,2^ 

Las cifras relativas, se encuentran en el cuadro que va a 

continuación: 
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Regiones 

País vasco .. 

Cataluña . 

Navarra . 

Baleares . 

Valencia . 

León. 

Aragón. 

Ganarías . 

Castilla la Vieja 

Castilla la Nueva 

Extremadura . . . 

Galicia . 

Asturias . 

Murcia. 

Andalucía. 

Número de li¬ 
bretas de aho¬ 
rro por cada 
1.08® habitan¬ 

tes. 

Valor por habi¬ 
tante en depósi¬ 
tos de ahorro. 
Equivalencia en 

$ 

Promedio do 
valor consig¬ 
nado por ca¬ 
da depósito. 
Equivalencia 

en S 

723 161,63 223,49 

371 92,67 250,00 

162 46,09 284,38 

170 37,64 221,84 

102 29,68 290,10 

40 18,69 467,50 

48 13,68 287,77 

37 9,54 256,12 

42 9,46 222,10 

33 8,97 275,73 
34 7,90 235,12 

28 6,83 246,12 

23 4,39 194,20 

21 2,34 112,77 

11 2,24 209,58 

La expansión de las cajas de ahorros requiere una labor pie** 

vía de preparación del ambiente, y exige un personal muy efi¬ 

ciente. La confederación española de cajas de ahorros en su 

vil asamblea general de 1934, ordenó la publicación de una co¬ 

lección de temas que sirvieron de base a los cursillos de prepa¬ 
ración de empleados, cuyo conjunto es interesantísimo. Fueron 

autores de los temas, los doctores Bonilla Marín, Moragas Ba- 

irret, Sinués Urbiola, y Migoya y Torre; este último gran anima¬ 

dor de las cajas de ahorros vascas, así como Moragas fue el 

verdadero padre de las de Cataluña. 

Al mismo Dr. Migoya se debe la obrita Operaciones e In¬ 

versiones, publicada en el número 14 de las «Publicaciones de 

]'a Federación de Cajas de Ahorro del Oeste de España». El ha 

dirigido con lujo la caja de ahorros y monte de piedad munici¬ 
pal de Bilbao, de la que es interventor general el hermano de 

quien esto escribe, y con el cual me ha correspondido cooperar 

en muchas ocasiones. 

No resisto al deseo de referirme a algunas de las activida¬ 

des de ese establecimiento-tipo. La caja de ahorros y monte de 

piedad municipal de Bilbao, tiene sucursales o agencias en to¬ 

dos los municipios de Vizcaya y en algunos de otras regiones. El 

número total de depositantes es de cerca de 200.000, para una 
provincia de poco más de 400.00 habitantes, en la cual funcionan 

otras cajas de ahorros y secciones de ahorro de bancos comercia¬ 
les, pudiendo afirmarse que de cada diez habitantes, hay ocho 

que tienen depósito en caja de ahorros. 

La caja de ahorros de Bilbao abre una libreta a los recién 

nacidos encabezándola con cinco pesetas, como primera impo- 
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sición hecha por cuenta de aquella. Mantiene el llamado «aho¬ 
rro escolar» por cuenta del cual se venden anualmente millones 

de estampillas de ahorro en las escuelas. Su sección de monte de 

piedad presta anualmente cerca de un millón de pesos sobre 
prendas y alhajas, con un interés muy módico. Tiene estableci¬ 
do el «montepío de la mujer que trabaja», en el cual, con una 
cuota ínfima, reciben asistencia gran número de mujeres tra¬ 
bajadoras; presta socorros domiciliarios por un total anual de 
más de cincuenta mil pesos; regala prendas en el llamado «rope¬ 
ro de la gota de leche», y suministra leche por un valor de más 
de cinco mil pesos anuales, a niños necesitados. 

Tiene establecido un consultorio médico para niños, que 
presta inapreciables servicios, gratuitamente. Para el cuidado 
de las mujeres trabajadoras mantiene una soberbia clínica mon¬ 
tada con los más modernos adelantos, y para ellas ha creado 
también dispensarios en varios municipios. 

Sostiene la colonia escolar permanente de Pedernales, aten¬ 
dida por religiosas en todo tiempo, en donde reciben tratamien¬ 

to gratuito centenares de niños enfermos necesitados, que allí 
recobran la salud y se educan cristianamente. 

Con fondos de la caja se ha levantado la casa del niño, en 
Rerrneo, institución modelo, orgullo del pueblo vizcaíno; en 

Bilbao, en un magnífico «chalet» tiene establecida la residencia 
de señoritas. En Urazurrutia la espléndida sala-cuna en edifi¬ 
cio propio, regiamente montado. Las instalaciones de la gota 
de leche funcionan también en locales propios. 

Anualmente concede la caja numerosas becas a estudiantes, 
y gracias a ellas, muchos niños de Bilbao cursan estudios en las 
universidades españolas y en las escuelas especiales. 

Concede préstamos para la construcción de viviendas obre¬ 
ras, favoreciendo la formación de cooperativas de trabajadores, 
a quienes anualmente concede importantes premios, cuando las 
circunstancias familiares exigen esa ayuda. 

Sostiene en Ceánuri el patronato agrario, en el cual, ade¬ 
más de la instrucción ordinaria, les niños trabajan en los cam¬ 
pos de experimentación y se preparan para las faenas agrícolas. 

Edita la revista Labor, que se publica mensualmente. Contri¬ 
buye con esplendidez a las fiestas en honor a la vejez, al maes¬ 
tro, etc., y subvenciona con importantes sumas numerosas obras 
benéficas. Es el agente fiscal, e interviene en todas las operacio¬ 
nes de crédito del municipio de Bilbao. 

Acabo de referirme a un ejemplo, que se repite si fuera a 
tratar de otras cajas del país vasco. Como en otra parte decía, 



56 ANDRES PEREA G. 

cn ninguna de esas obras ha estado ausente la cooperación entu¬ 

siasta e inteligente de nuestro clero y maestros, y sinceramente 
creo que a esa colaboración se debe el incremento y vigor de 

nuestras cajas de ahorros. 

Las cifras que se han indicado, relativas a España, no com¬ 

prenden las secciones de ahorro de los bancos comerciales, sino 

única y exlusivamente las cajas de ahorro que funcionan como 

tales. Los depósitos de ahorro en secciones de la banca puyada, 
tienen aproximadamente un valor que equivale a los depósitos 

existentes en las cajas de ahoi ro. 

No quiero terminar estas líneas sin referirme al Círculo de 

Obreros de Bogotá y a su caja de ahorros. Solicito perdón por 

el atrevimiento de aludir a una obra que muchos de los lectores 
conocen infinitamente mejor que yo. Pero tal vez me servil a de 

disculpa el interés que he tenido siempre por estas cuestiones, 
convencido como estoy de que las instituciones de ahorro son e 

más poderoso medio para apartar al trabajador de los extra- 

víos del materialismo. 

La institución fundada por el R. P. Campoamor S. J., es 

digna de las más altas alabanzas. Existe en ella, para el fomen¬ 

to de la previsión, la caja de ahorros; la mutualidad, para el au¬ 
xilio de enfermedades; la bolsa de trabajo; la cooperativa de 
consumo; escuelas, restaurantes escolares y colonia agrícola; 

institutos nocturnos; campos de siembra y talleres; da conferen¬ 

cias y tiene una excelente biblioteca para los trabajadores; ha 

creado casas para obreros y establecido la guarda para mucha¬ 
chas que de momento se encuentran sin techo bajo el cual poder 

cobijarse; ha formado en suma «el Pueblo de Dios» en Villa 
Javier, aparte de otras muchas obras que sería prolijo enumerar. 

Toda esa labor se debe al R. P. Campoamor, junto a sus 
beneméritos colaboradores. Y esa labor, puede reivindicarla en 

Colombia, la Compañía de Jesús. Permitid que termine este tra¬ 

bajo haciendo votos para que la progresión creciente de tan 
grandioso empeño, hecho de entusiasmo, de desvelos, de ímpro¬ 

bos trabajos, de bondad, se mantenga sin interrupción, y para 
que, lo que es ya realidad tangible y poderosa, constituya siem¬ 
pre ejemplo de lo que puede la voluntad tesonera al servicio de 

una buena causa. 



Crónica de la Argentina 
por el Corresponsal 

Vida política ^ hecho más importante de la política interna 
de la nación lo constituye el alejamiento del pre¬ 

sidente de la república, doctor Roberto M. Ortiz, de sus fun¬ 
ciones presidenciales, por motivos de salud. El 3 de julio de 
1940 el presidente de la república se veía obligado a delegar 
el mando en manos del vice-presidente, doctor Ramón S. Cas¬ 
tillo; su estado de salud afectaba de tal modo su vista que 

le impedía el poder firmar los documentos con el debido conoci¬ 

miento de causa. Según el artículo /5 de la constitución argen¬ 

tina, cuando el presidente de la república no puede ejercer sus 
funciones, debe sustituirle el vice-presidente. 

En esta ocasión, y por diversos motivos de orden político, la 
sucesión trajo diversas complicaciones que mantuvieron cierta 
intranquilidad en la nación. El vice-presidente es de tendencia 
política diversa, pues representa al partido demócrata nacional 

(conservador), al paso que el presidente estaba informado por 
el partido radical, de gran influencia en la nación. Aunque el 

vice-presidente hizo todos los esfuerzos por despojarse de in¬ 
tereses de partido, tanto en la constitución del gabinete como en 
su actividad pública, es evidente que su actuación no podía fa- 
\orecei tan decididamente al partido radical, que desde el primer 
momento se mantuvo en la oposición, y en una o en otra forma 
se esforzaba por mantener la idea de que el presidente enfermo 
pronto se hallaría capacitado para reasumir sus funciones. Por 
otra parte, se evidenciaba ante el público el disgusto del presi¬ 
dente por la política seguida por su sucesor, y hasta llegó a pu¬ 
blicar una carta con advertencias delicadas al respecto. 

Es claio que la tensión creada en el pueblo, en las cámaras y 
en el mismo gobierno, paralizaba las demás actividades diplo¬ 
máticas, económicas y sociales que el país necesitaba en las di¬ 
fíciles circunstancias del momento presente. Pero el porvenir 
quedaba incierto, ya que nadie sabía a punto fijo el verdadero es¬ 
tado de salud del presidente, que los médicos se negaban a re¬ 
velar por motivos de secreto profesional. En tal estado de cosas, 
se resolvió a intervenir el senado, nombrando una comisión que 
investigase el asunto y que emitiera su informe. En estos días 
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últimos de abril acaba de presentar el resultado de su Labor la 
comisión especial. Esta señalaba la gravedad de la situación an¬ 

te el senado, con las siguientes palabras, que revelan con preci- 

sión el estado del problema: 
La comisión fue designada por el senado en momentos en , questrfo.el pai* 

vivía un estado de gran intranquilidad, de exe.tae.on, de .neert.dumbre^ Los gr. 

ves v complejos problemas de earáeter eeonom.eo y soc.al, derivados de er t 

situación provocada por el conflicto bélico mundial, se ve.an agravados por el 

hecho de que un presidente enfermo, que habia delegado sus funoones nueve 

meses atrás intervenia ostensiblemente en los negoc.os publ.cos, en opos.c.o 

rüobierno de su sustituto legal; ocultaba el estado real de su enfermedad v.su,!, 

de la que habia motivos fundados para creer que era grave, y anunc.aba re 
dimente sin que tuviera información fidedigna sobre la desapar.c.on de aquella, 

’ , . i pi naís seguía con ansiedad las alternativas de este 
lo reasunción del inundo. pciis *- 8 •«•«•i « % 

. . • , nrí> edificante v advertía con alarma la posibilidad de que 
episodio inusitado y poco editicanr , . j eieCiitivo v 
un presidente físicamente incapacitado se h,cera cargo del f f/. 
pretendiera gobernarlo en esas condiciones (La Naco», 26 de abr.l de 1941). 

En consecuencia, la comisión del senado aconseja la san¬ 

ción de tres proyectos: un proyecto de comunicación en que 

declara que, según sus investigaciones, el Sr. Presidente no esta 

capacitado ni parece que podrá estarlo en lo futuro para reasu¬ 
mir su cargo, por defecto de vista. 2? Un proyecto de declaración 

estableciendo que es de conveniencia pública que en los casos 

de enfermedad del jefe del Estado los médicos encargados de su 
asistencia publiquen boletines informativos con la debida peno- 

dicidad 39 Por último, presenta la comisión un proyecto de ley 
reglamentaria de la primera parte del artículo 75 de la consti- 

tución nacional. 

En la vida docente de la nación merece un capí- 
Enseñanza tuj0 aparte el proyecto de ley de enseñanza que 

desde hace dos años venía preparando el ministerio de instruc¬ 

ción pública de la nación. Tal proyecto alarmó profundamente 

a los sectores católicos. Contenía un espíritu acentuadamente lai¬ 
cizante y centraiizador por parte del Estado, de la^ enseñanza 
primaria y secundaria. Actualmente, aunque la enseñanza de la 

religión católica no está reconocida como oficial en las escuelas 
primarias nacionales, se imparte la enseñanza del catecismo fue¬ 

ra de las horas de clase, en atención a la voluntad de la mayoría 
católica de la nación, y se obra con cierta benignidad al respecto. 
Además, en algunas provincias el catecismo está incluido en la 
enseñanza oficial. La nueva ley tendía a quitar a las provincias 

la autonomía que actualmente tienen en la enseñanza, y ademas 

quería aplicar con todo rigor la letra laica de la constitución. 

Los católicos se alarmaron y trabajaron durante dos años por 

impedir que siguiese adelante el proyecto. Sus gestiones, no pa¬ 

recían del todo eficaces, pues el poder ejecutivo parecía deci- 
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dido a llevarlo a las cámaras y a acelerar su sanción. Pero en 

aquel momento se produjo la crisis presidencial de que hablamos 
en el párrafo anterior. Llegó el cambio de gabinete y el cambio 
de política: ni el presidente ni el nuevo ministro de instrucción 
pública parecían estar conformes con el citado proyecto, al que 
no pocos entre los entendidos atribuyen, junto a algunos acier¬ 

tos, importantes deficiencias pedagógicas. El proyecto ha que¬ 
dado olvidado. 

Otro de los inconvenientes que presentaba el proyecto era 
el de una ampliación del período universitario, reduciendo el 
de bachillerato preuniversitario. Con ello se hacía notar que los 
miles y miles de jóvenes que cursan los estudios de bachillerato 
en los colegios religiosos, quedaban sustraídos muy pronto a la 
influencia bienhechora de sus maestros. 

Es un hecho importante para la cultura humanística de la 
nación, la creación de una facultad de humanidades en la Uni¬ 

versidad de Córdoba. Desde hace tiempo funcionaba en dicha 
universidad un instituto de filosofía. El instituto se ha trasfor¬ 
mado en una amplia facultad, en que tienen cabida a la vez los 
estudios humanísticos clásicos, los estudios filosóficos, y se da 

puesto importante a una introducción a los estudios teológicos. 

En diciembre de 1939 se fundó también una nueva universi¬ 
dad en la ciudad de Mendoza. Con el título de Universidad de 
Cuyo, funcionará allí un nuevo centro de enseñanza universita¬ 

ria que irradiará su influencia por el interior de la república. 

En una próxima crónica nos ocuparemos detenidamente del 
movimiento universitario en la república Argentina, que se des¬ 
arrolla con pujanza extraordinaria. 

Vida católica 
La mayor manifestación colectiva del catolicis¬ 
mo argentino constituyó el congreso eucarístico 

nacional celebrado en octubre de 1940 en la ciudad de Santa 
Fe. La asistencia de la casi totalidad del episcopado argenti¬ 
no, de las numerosas delegaciones de católicos argentinos de 
todas las provincias, (en cuya organización desempeñó un 
importante papel la Acción Católica), dieron ocasión a gran¬ 
des manifestaciones públicas de fe y de amor a Jesucristo 
en la sagrada eucaristía. Fue designado como Legado de Su 

Santidad Pío XII, el Emilio. Cardenal Arzobispo de Buenos 
Aires. El tema elegido para el congreso era de la mayor trascen¬ 
dencia social: «la Eucaristía y la familia católica». Coronó 
las actividades congresales la alocución trasmitida por radio des¬ 
de el Vaticano por Su Santidad Pío XII, que recordaba los gra¬ 
tos días de su estada en Buenos Aires como Legado al congre- 
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so eucarístico internacional, e insistía en sus anhelos y esperan¬ 
zas sobre la república Argentina, cuya grandeza anterior y pre¬ 

sente está basada ante todo en su tradición católica. 

Indice importante y de grandes esperanzas para el catolicis¬ 

mo argentino, es la creación de un nuevo obispado, el de la dió¬ 

cesis del Chaco, y sobre todo el tesonero empeño con que varios 
obispos trabajan para establecer y mejorar sus seminarios. Esta 

iniciativa, alentada por la Santa Sede, hará crecer en número y 

calidad los miembros del clero argentino, satisfaciendo una 

urgente necesidad de la nación. Citemos la erección del nuevo 

seminario de la diócesis de Rosario, y el mejoramiento de varios 

seminarios menores. La gran masa del pueblo argentino es o- 

davía profundamente católica y es problema vital el de un c _ 

que la conserve en la fe, antes de que otras corrientes extrañas 

la extingan. 
La Acción Católica argentina contribuye ciertamente a^man¬ 

tener más viva la fe católica; sobre todo en las grandes ciudades. 

Brevemente bastará indicar que la Argentina ha se- 

Varia áu¡do en el presente conflicto europeo una política ex¬ 

terior de neutralidad, coordinada con las demás naciones ameri¬ 
canas. En la última conferencia panamericana de la Habana, pro¬ 

pició una actitud más pasiva, no creyendo oportuno coordinar 

las fuerzas armadas de las naciones americanas para detender 

su neutralidad. 

Es evidente que la vida económica de la nación se ha resen¬ 

tido en parte, aunque el pueblo no llega a sentir todavía sus 
efectos. Los puertos han visto disminuir sensiblemente su acti¬ 

vidad y el déficit de este año, por exportaciones sumaba en mar¬ 
zo 5 o 6 millones. El ministro de hacienda propuso un amplio 
plan económico, para prevenir las dificultades financieras que 

amenazan; pero fracasó en su intento, por oposición política 

del partido radical, y hasta hubo de renunciar a su cargo. 

El estado social de la nación no ha cambiado en el presente 

año. La actividad parlamentaria ha sido relativamente escasa en 

este punto, y no ha podido ocuparse mucho de legislación social. 

Con todo, puede afirmarse que dentro de las inquietudes del 

momento, el pueblo argentino lleva una vida holgada y tranqui¬ 

la en la actualidad, y tiene un porvenir sumamente halagüeño, 

' así por las perspectivas económicas y políticas, como por el gran 
desarrollo de su cultura, que le señalarán pronto una misión pre¬ 

ponderante en los destinos de America. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1941. 



Revista de libros 
AMERICA 

por Manuel José Forero 

• Víctor Andrés Belaunde es uno de 

los escritores peruanos cuyo renombre 

literario tiene fundamentos más sóli¬ 

dos. La juventud de su país sigue con 

atención su palabra, ya sea que compar¬ 

ta sus ideas, ya que las escuche para 

trazar con ellas una controversia. En 

los capítulos que componen su libro 

más reciente, al que ha distinguido con 

el nombre de La crisis presente, 1914- 

1939, el profesor Belaunde estudia el 

amplio tema de la peruanidad al pro¬ 

pio tiempo que los acontecimientos po¬ 

líticos y administrativos que sacudieron 

la estructura de su patria. Dentro de 

los límites naturales del libro, se ad¬ 

vierten sugerencias atinadas sobre la vi¬ 

da y la formación permanente de los 

conceptos políticos de toda la América 

y de cada una de las naciones que la 

forman. Estas afamadas ediciones del 

Mercurio Peruano, de Lima, adquieren 

mayor crédito cada día. 

• La bibliografía de la república de 

Bolivia no es, por desgracia, muy abun¬ 

dante. Sin embargo, los esfuerzos del 

ministerio de educación, bellas artes y 

asuntos indígenas del noble país, aso¬ 

ciados al talento del doctor Gustavo 

Adolfo Otero, han comenzado a produ¬ 

cir frutos plausibles. De la iniciativa 

particular y universitaria procede el pe¬ 

queño pero importante libro titulado 

La comunidad indígena, escrito por el 

doctor Arturo Urquidi Morales, publi¬ 

cado en la Imprenta Universitaria, de 

Cochabamba. Para los estudios de so¬ 

ciología hispano-americana, es interesan¬ 

te el breve tratado de Urquidi. Con 

timidez ha hablado América de sus 

problemas indígenas, como si ello dis¬ 

minuyera la aristocracia de su cultura. 

Estudiar la estructura sociológica nos 

parece más bien señal de fortaleza es¬ 

piritual y nacional. 

• De hermosa presentación es el libro 

publicado por la Antigua Librería Ro¬ 

bredo de José Porrúa, en la capital me¬ 

xicana, sobre el tema: La obra de los 

jesuítas mexicanos durante la época co¬ 

lonial, escrito por el P. Gerard De- 

corme. En algo más de 500 páginas re¬ 

lata el autor los hechos vinculados a ese 

tema, registrados entre el año de 1572 

y el año de 1767. Es una historia de 

cultura y de evangelización, de avan¬ 

ces en lo material y en lo moral. Es 

un cuadro demostrativo de lo que valen 

las ideas religiosas influyendo en un 

pueblo, penetrando en una sociedad. 

Es un testimonio palpitante de lo que 

debe México a esa legión formada en 

la meditación y en el trabajo más puro. 

EDUCACION 

• Gómez Robleda José y Argoytia 

Luis, Deportistas (en 8®, 356 págs. Se¬ 

cretaría de educación pública, México, 

1940)—Un estudio técnico llevado a ca¬ 

bo con una serie de observaciones cui¬ 

dadosísimas en los grupos de deportis¬ 

tas enviados por México a los «Cuartos 

juegos centroamericanos del Caribe», en 

el año de 1937, merece el estudio aten¬ 

to de quienes se dedican a la llamada 

educación física, especialmente femeni¬ 

na. En él no se tienen en cuenta sino 

los datos positivos y no juegan ningún 

papel las consideraciones morales o re¬ 

ligiosas sobre el destino de la mujer. 

Pero quien sepa leer entre líneas, ad¬ 

mirará la suprema sabiduría de Pío 

XI al encerrar en límites prudentes el 

deporte femenino: «Nadie puede pen¬ 

sar, dice el Papa, que esta educación 

excluya o menosprecie cuanto pueda dar 

al cuerpo, nobilísimo instrumento del 

alma, agilidad y sólida gracia, salud y 
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íiüierza verdadera y buena, a condición 

empero, de hacerse en los debidos mo¬ 

dos, tiempos y lugares, con tal de evi¬ 

tar todo incentivo de la vanidad y de 

violencia». Los señores Gómez y Ar- 

goytia sacan esta conclusión: «Se vuel¬ 

ve nocivo el deporte cuando se toma co¬ 

mo sustitutivo del trabajo, cuando no 

es otra cosa que la degeneración del tra¬ 

bajo, cuando absorbe la conducta de los 

profesionales de sexualidad desviada, y 

cuando hombres y mujeres acuden a los 

centros deportivos para satisfacer sus 

tendencias homosexuales». Durante el 

curso de sus observaciones descubrieron 

el hecho de la intersexualidad de los 

deportistas profesionales: viriloide en 

las mujeres y feminoide en los hombres. 

Francisco José González 

• Abate Carlos Grimaud, Al crecer 

el bebé (en 8’, 232 págs. Tip. Casals, 

Barcelona)—Dando por asentado que el 

sacrificio es el factor principal en la 

educación de los hijos, analiza el au¬ 

tor en esta obra con sensibilidad y de¬ 

licadeza de artista, y con la sicología 

del pedagogo por vocación, los diversos 

estadios en la educación integral del be¬ 

bé que comienza 20 años antes por la 

de sus padres. La tinosa observación 

del educador, acompaña al niño desde 

que lo presenta como el objeto del amor 

conyugal, de sus pensamientos, trabajos 

y ambiciones, con la obligación de en¬ 

riquecer el cerebro del infante, preciosa 

caja que debe llenar de imágenes múl¬ 

tiples y adaptadas; lo conduce de la 

mano al iniciarlo en los juegos acomo¬ 

dados a su edad, en la conducta que 

debe observar en la mesa, en el vesti¬ 

do, en el trato social y en la adquisi¬ 

ción de los buenos hábitos de piedad, 

modestia y delicadeza, hasta la edad ju¬ 

venil en que el adolescente está ya ca¬ 

pacitado para comprender las delicadas 

inspiraciones de la gracia en la obra 

Futuros Sacerdotes o las prácticas ad¬ 

vertencias para la vida matrimonial en 

Futuros esposos y Futuras esposas. Es¬ 

ta obra, sin ser un modelo de lengua¬ 

je (pues son tan raras en la actualidad 

las buenas traducciones del francés), 

realizará un gran papel en la educación 

de la niñez, en este tiempo de molicie 

y despreocupación. 

Rigoberto Gutiérrez 

• Villalba, Alfonso, s. j.. Griego. 

Primer curso (en 8®, 63 págs. Quito, 

1941)—El resurgimiento de las humani¬ 

dades clásicas en la hermana república 

del Ecuador es un hecho confortante. 

A la obra del gran sckolar R. P. Aure¬ 

lio Espinosa Pólit, S. J., se debe en 

gran parte el interés cada vez más cre¬ 

ciente en la vecina república por una 

verdadera cultura clásica. Han ido apa¬ 

reciendo textos muy bien orientados de 

latín y de griego. El del P. \ illalba, 

no puede ser más claro y ceñido a las 

primeras dificultades del estudiante. Los 

paradigmas, ejercicios, vocabulario ele¬ 

mental y la gradación altamente peda¬ 

gógica, lo recomiendan a quienes dan 

sus primeros pasos en la lengua griega. 

Francisco José González 

• Velazquez Andrade Manuel, Mé¬ 

xico nuevo (6 vols. en 8?. Distribuido 

por Pluma y Lápiz de México)—Méxi¬ 

co nuevo es una colección de seis li¬ 

bros de lectura graduada para la escue¬ 

la primaria urbana. Pedagógicamente, 

tiene el valor de los numerosos graba¬ 

dos, claridad en el desarrollo, temas in¬ 

teresantes y proporcionados a las men¬ 

tes infantiles. El autor se propone des¬ 

arrollar el artículo 39 constitucional que 

«traduce e interpreta el plan y acción 

educativos del gobierno de la revolu¬ 

ción en la orientación y finalidades de 

la doctrina socialista que se quiere em¬ 

plear para la preparación intelectual y 

emotiva de las nuevas generaciones, que 

hagan fácil el advenimiento de un nue¬ 

vo régimen económico y social más jus¬ 

to y más humano» (Libro 69, pág. 9). 

Según aparece en la portada interna, es¬ 

tá dicho texto «dictaminado por la co¬ 

misión técnica consultiva del instituto 

de orientación socialista de la secreta¬ 

ría de educación pública». Se ha esco¬ 

gido a ese gran pueblo como laboratorio 

de experimentación para la incubación 

e implantación de un régimen disolven¬ 

te. Con el señuelo de la liberación del 

proletariado del yugo capitalista y ele- 
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rica!, se ha planteado una sistemática 

lucha de clases y de persecución reli¬ 

giosa. Humano y profundamente cris¬ 

tiano es mejorar la triste condición de 

las clases oprimidas y trabajar con efi¬ 

cacia por una justa distribución de los 

bienes terrenos. Si se estudian y llevan a 

la práctica las enseñanzas de la Iglesia, 

muy distinto será el estado del mundo. 

Pero para alcanzar tan noble fin no se 

debe arrancar la fe de los pueblos. Una 

de las preocupaciones de México nuevo 

es sembrar en la mente del niño un odio 

de clases como se ve por el siguiente 

episodio del Libro Cuarto, pág. 62: 

«Acaba de pasar el 1® de mayo y mi 

hijo, como otros niños de la escuela, 

concurrió a la plaza de la constitución 

a presenciar el desfile de las organiza¬ 

ciones obreras. Ese día mi hijo regre¬ 

só con sus ojos de niño llenos del rojo 

de las banderas y con el espíritu febri- 

cente por el clamoreo de los obreros. 

Y en su alma de cristal, saltarán como 

bolitas las ideas y las frases que dije¬ 

ron los oradores frente al palacio na¬ 

cional, cerrando los puños y alzando la 

voz...». Con tales ideas se pretende 

levantar la nueva generación revolucio¬ 

naria, de espaldas a la Cruz. 

José V. Echeverri 

FILOSOFIA 

® Bruno Giordano, De la Causa Prin¬ 

cipio y Uno (en 8", 156 págs. Ed. Lo¬ 

sada, Buenos Aires, 1941)—De este es¬ 

píritu inquieto, batallador y lamentable¬ 

mente confuso, nadie se acuerda sino pa¬ 

ra decir que murió en el mercato dei 

fiori, víctima de la intransigencia. Que 

era un opulento prosador, un retórico 

lleno de luces de bengala, un panteísta 

convencido y sobre todo, un poeta, na¬ 

die podrá dudar al leer estos diálogos 

espléndidamente traducidos por Angel 

Vassallo. Lógicamente, su panteísmo 

conduce, a pesar de los ribetes seudo- 

místicos, a la negación de Dios y con 

ella a todos los errores intelectuales y 

a todos los descarríos sociales. Con to¬ 

da razón fue incluida esta obra, como 

todas las del desgraciado apóstata, en 

el índice de los libros prohibidos. 

Francisco José González 

HISTORIA 

® A restauracáo e o imperio colonial 

portugués (en 8®, 546 págs. Comissá© 

executiva dos centenários, Lisboa, 1940) . 

Una de las épocas más dignas de estu¬ 

dio en la historia portuguesa, es la de 

la Restauración (1640), cuando después 

del período de la dominación de Felipe 

II de España, ios lusitanos se emancipan 

y proclaman como rey natural a don 

Juan IV. Hubo de restaurarse también 

el imperio que habían adquirido en vir¬ 

tud de sus magnos esfuerzos descubri¬ 

dores. La brega fue dura. No solo pe¬ 

lea ron heroicamente los soldados; los 

diplomáticos de don Juan IV ganaron 

a su vez célebres batallas en las cortes 

europeas. A don Juan le guiaba en sus 

esfuerzos colosales el pensamiento del 

glorioso jesuíta Antonio Vieira: Portu¬ 

gal tenía que realizar en ultramar y so¬ 

bre todo en el Brasil una grande obra 

de civilización; toda lucha en este sen¬ 

tido «era fundamentalmente una obra 

de Cruzada». Todo esto es el campo de 

investigación en que actúan con singular 

acierto, dirigidos por la comisión ejecu¬ 

tiva de los centenarios, varios escritores 

portugueses y brasileños: Manuel Mu¬ 

rías, Damiáo Peres, Pedro Calmen, He¬ 

lio Viana, Leite de Magalháes, Gasta® 

de Sousa Dias, Teixeira Botelho, Ferrei- 

ra Martins y Gastáo de Meló de Ma¬ 

tos, cuyos estudios, ejemplares de la 

buena monografía histórica, han sido 

bautizados con el título general que 

arriba se indica. 

Lucio Pabón Núñez 

• Arturo Capdevila. ¿Quién vivef 

¡La libertad! — Crónica, evocación e 

historia de la organización nacional (era 

8®, 280 págs. Ed. Losada, Buenos Ai¬ 

res, 1940)—Este libro, escrito con sin¬ 

ceros designios patrióticos, nos revela 

una de las fases más sobresalientes del 

ilustre escritor argentino: la de histo¬ 

riador y cronista. En sus tres partes, 

que son otros tantos cuadros vivos, re¬ 

construye el autor, según propia frase, 

parte de ese doble proceso histórico de 

todo pueblo que se organiza: el primero,, 

relato de batallas, casi todo militar y 

externo, historia lanzada hacia lo ex- 
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íerior y que tiene por finalidad la con¬ 

solidación de los límites patrios; el se¬ 

gundo, casi todo cívico, historia que se 

va replegando hacia la intimidad del ser 

nacional, hasta poner en manos del pue¬ 

blo libre una constitución, ley suprema. 

Con una brillantez de estilo poco co¬ 

mún, que refleja un odio profundo a la 

tiranía y un amor sincero de las grande¬ 

zas nacionales, van apareciendo los di¬ 

versos personajes, envueltos unos en ro¬ 

pajes de servilismo prosaico, o de bru¬ 

tal despotismo; engalanados otros de 

reciedumbre heroica o de amor patrió¬ 

tico; o ya cuadros de un colorido tan 

vivo como los de la firma del acuerdo 

de San Nicolás, las ejecuciones de Bue¬ 

nos Aires, o el juramento de la cons¬ 

titución. Sin embargo, no podemos de¬ 

jar de reprochar anécdotas y sugeren¬ 

cias malsanas, sobre todo en la primera 

parte, que distan mucho de crear un 

ambiente de grandeza patria, y no di¬ 

cen bien con un escritor de talla. Así 

mismo lamentamos algunos errores gra¬ 

maticales y galicismos, juntamente con 

provincialismos algún tanto vulgares. 

Elíseo Salcedo C. 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada 

• En primorosa edición (en 16®, 264 

págs. Pocket books Inc. New York) se 

nos presenta ahora National Velvet, la 

linda novela de Enid Bagnold. Y deci¬ 

mos linda, porque la mezcla de realidad 

y ensueño que hay en ella, el delicioso 

humorismo de algunas de sus páginas, 

la precisión con que dibuja el autor los 

caracteres, y —ante todo y por sobre 

todo— la gran dosis de humanidad que 

destila el relato, hacen de la obra de 

Bagnold uno de aqullos libros que se 

leen varias veces. 

• Espacio y tiempo en el arte actual, 

se llama la interesante obra de Leopol¬ 
do Hurtado que en severa edición (en 

16®, 130 págs.), acaba de presentar la 

Editorial Losada, de Buenos Aires. Se 

traía de un libro rebosante de ideas y 

de sagaces observaciones, muy ceñido a 

veces a la estética hegeliana, y en el que 

al lado de teorías discutibles, hay mucho 

que debieran aprender, para enseñarlo 

a los demás, los profesores de humani¬ 

dades y, en especial, de arte. 

® La benemérita Universidad Michoa- 

cana ha dedicado una de sus espléndi¬ 

das ediciones (en 8®, 193 págs. More- 

lia, Mich. 1940) a la obra Ancla en el 

tiempo del distinguido escritor Alfredo 
Maillefert. Una serie de paisajes típi¬ 

cos y de personajes característicos de la 

región michoacana, trazados por el au¬ 

tor en capítulos breves pero definidos 

y precisos como un aguafuerte, compo¬ 

nen este libro delicioso, que nos hace 

recordar a veces las páginas inmortales 

de los costumbristas colombianos. Sin 

vacilar, afirmamos que el gran Pereda 

hubiera firmado al pie de no pocos 

trazos de esta Ancla en el tiempo. 

• La misma Universidad Michoacana 

tuvo a bien publicar por su cuenta (en 

8®, 76 págs. Morelia, Mich., México, 

1940) una colección de poesías a la que 

su autor, don Cesar L. Bonequi, bau¬ 

tizó con el sugerente nombre de Ct^rni- 

nos. Y las poesías de Bonequi fueran 

caminos en realidad, caminos ladeados 

por paisajes espléndidos y perspectivas 

inefables, caminos que conducirían deli¬ 

ciosamente a las cumbres milagrosas de 

la belleza auténtica, si por desgracia no 

ofrecieran con demasiada frecuencia al¬ 

gunas charcas de lodo. 

• Apenas descubierto el Brasil, los re¬ 

verendos Padres de la Compañía de 

Jesús fundaron allí una misión, y se 

dieron a trabajar —en forma que es 

una epopeya de heroísmo y de inteli¬ 

gencia— por establecer la civilización 

cristiana en aquel dilatado territorio. A 

la cabeza de la misión estuvo por lar¬ 

go tiempo el P. José de Anchieta, ilus¬ 

tre sacerdote, cuya titánica labor le va¬ 

lió que el propio Getulio Vargas, pre¬ 

sidente del Brasil, le diera en documen¬ 

to famoso el significativo título de 

«apóstol del Nuevo Mundo y padre de 

la cultura brasilera». Pero el P. de An¬ 

chieta no fue solamente un corazón in¬ 

cendiado por el amor divino, sino tam¬ 

bién una inteligencia portentosa, nu¬ 

trida como ninguna con la savia vigori¬ 

zante de las más severas disciplinas clá- 
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sicas. Y esas dos características incon¬ 

fundibles del santo jesuíta (su religio¬ 

sidad acendrada y su vasto saber) ex¬ 

plican el que hubiera dedicado sus bre¬ 

ves ocios a la composición del gran poe¬ 

ma De beata Virgine, en el que relata 

la vida de María en 2.893 dísticos lati¬ 

nos (5.786 versos en total) tan rebo¬ 

santes de encendido lirismo, tan llenos 

de honda sinceridad, tan saturados de 

belleza y tan cargados de arte puro, que 

el lector de ellos cree tener delante de 

sí a Virgilio y a Ovidio, pero a Virgilio 

y a Ovidio, convertidos de pronto —sin 

perder por eso sus excelsas cualidades 

poéticas— en cantores de las campiñas 

de Judea, en intérpretes de los paisajes 

bíblicos, en narradores de un drama 

sin duda más humano y más bello que 

las hazañas de Eneas o las trasformacio¬ 

nes mitológicas, en almas encendidas 

por el fuego inefable del más casto y 

más tierno de todos los amores. 

• Otro jesuíta ilustre, el P. Armando 

Cardos©, con motivo de la celebración 

del cuarto centenario del nacimiento del 

P. de Anchieta, no contento con publi¬ 

car en forma irreprochable el De Beata 

Virgine, hizo una espléndida traducción 

del poema en portugués, lo precedió de 

una introducción tan amena como sa¬ 

bia, lo explicó en una serie de notas 

que acusan un literato consumado, y lo 

presentó al público en la edición que 

merecía: 440 páginas impresas a todo 

lujo, con profusión de grabados y fac¬ 

símiles, por cuenta del propio archivo 

nacional del Brasil. Ojalá que esta 

obra se difunda entre los estudiosos, y 

ojalá que alguno de ellos acometa la 

grata labor de traducir el poema al cas¬ 

tellano . 
* *■ * 

• Montaigne, Ensayos; t. I (en 89, 

300 págs. Ed. Losada, Buenos Aires, 

1941)—Las cien obras maestras de la 

literatura y del pensamiento universal, 

en pulquérrimas ediciones de la bene¬ 

mérita casa Losada, satisfacen el gusto 

más exigente en materia de presenta¬ 

ción tipográfica. Hoy le toca el turno 

a Montaigne. La imagen un tanto con¬ 

vencional del gran maestro, es más o 

menos ?a siguiente: un semi-estóico, se- 

mi-epicúreo moderno, satisfecho con su 

aurea mediocritas e interesantísimo en 
un tema único: el yo. Delicioso narra¬ 

dor, su fina socarronería gala desflora 

todos los temas, algunos bien escabro¬ 

sos, con ese ligero tinte de escepticismo 

elegante propio de quien no tiene con¬ 

vicciones fuertes en ningún campo, si se 

excluye la cómoda y borrosa religión de 

la tolerancia. El prologuista lo presen¬ 

ta en esa forma y André Gide le con¬ 

cede la paternidad del liberalismo. Pe¬ 

ro el Montaigne auténtico, hombre de 

acción, soldado valeroso y voluntario 

contra los protestantes, el traductor del 

teólogo catalán Ramón Sabunde, es otro 

personaje. No demos demasiada impor¬ 

tancia a las citas clásicas de los Ensa¬ 

yos, tan usuales en el «humanismo de¬ 

voto». A Fenelón no lo juzgamos por 

el Telémaco. Montaigne fue cristiano 

y fue teólogo. Sus ensayos resultan to¬ 

davía de muy fácil y agradable lectura.. 

Francisco José González 

POLITICA 

• Ivés de la Briere, s. j., ¿Cómo con* 

ciliar autoridad y libertadf (en 8®, 99 

págs. Edit. Difusión, Buenos Aires, 

1940)—Hace muy poco lamentaba la 

prensa la muerte del conocido intema¬ 

cionalista P. Ives de la Briere, S. J. 

Como recuerdo de su viaje a la Argen¬ 

tina, su última actuación a fines del 

año pasado, la Editorial Difusión nos 

presenta esta sintética obra del pen¬ 

sador francés. En ella, a las luces de la 

filosofía cristiana, el autor resume con¬ 

cillando la claridad con la brevedad y 

el interés, el problema trascendental 

del poder del Estado, el valor de la 

ley y su conciliación con la libertad. 

En dos campos es sobremanera inquie¬ 

tante la conciliación de la ley y la li¬ 

bertad; hogar y educación. El autoir 

los estudia en una forma atrayente, ob¬ 

servándolos a la luz de la experiencia 

francesa. Quien quiera tener a mano 

una síntesis jugosa de los problemas an¬ 

tes mencionados, aproveche esta obra 

del ilustre jesuíta, cuya desaparición 

lamentamos. 

/. Martínez 
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• Ya la Editorial Zig-Zag, de Santia¬ 

go de Chile, ha sacado dos ediciones de 

El fracaso de una misión (en 8°, 448 

págs. 1940), obra escrita por Nevile 

Henderson, diplomático inglés que re¬ 

presentó a su patria ante el gobierno 

alemán desde 193/ hasta que comenza¬ 

ron las hostilidades entre aquellas dos 

potencias. En relato fácil y ameno, nos 

cuenta el autor los antecedentes de la 

actual guerra, procurando ser imparcial 

en cuanto puede. Simpatiza con el pue¬ 

blo de Alemania, en el que reconoce 

virtudes singulares; pero abomina de 

Prusia y del nazismo: de la primera, 

por haber infundido en todos los alema¬ 

nes el ánimo militarista; del segundo, 

por haber elevado al máximo de des¬ 

trucción ese espíritu. Dícenos que su 

esfuerzo permanente como embajador 

de Inglaterra en Berlín, se encaminó al 

afianzamiento de una «paz honorable» 

sobre la cordialidad britano-germana; 

por ello quiso desde un principio hacer¬ 

se agradable al régimen nazista, expo¬ 

niéndose a la acerba crítica de sus com¬ 

patriotas. Sin embargo, todo fue in¬ 

útil: los nazis ante todo querían el im¬ 

perio de la violencia; y por sobre los 

deseos de Henderson, fue desarrollán¬ 

dose el «drama wagneriano»: como pre¬ 

ludio, el sonado matrimonio del maris¬ 

cal Blomberg y la consiguiente expul¬ 

sión del ejército decretada por Hitler 

contra el desposado y el émulo de éste, 

general Von Fritsch; el primer acto es 

la dominación de Austria; el segundo, 

Munich con sus antecedentes y conse¬ 

cuentes ; el tercero, la ocupación de 

Praga; el cuarto, la invasión de Polonia 

y la entrada de Inglaterra y Francia 

en la vorágine. Para Henderson, los 

responsables del desastre son Hitler y 

sus consejeros, sobre todo Von Rib- 

bentrop, a quien considera como el más 

caracterizado atizador del fuego bélico. 

A Goering, le dibuja con rasgos cor¬ 

diales: a él, al embajador italiano en 

Berlín, Attolico, y a Mussolini, atribu¬ 

ye nobles empeños pacifistas. Termina 

con la expresión de que sea cual fuere 

el fin de la contienda, habrá «una rei¬ 

vindicación de los más elevados princi¬ 

pios de la humanidad». Sin atribuir au¬ 

toridad decisiva en todo al libro de 

Henderson, creemos que él es indis¬ 

pensable a quien pretenda el estudio 

a fondo del conflicto de 1939. 
Lucio Pabón Núñez 

• Rivas Vasquez, Alejandro, Orien¬ 

taciones americanas (en 8®, 282 pógs. 

Editorial Cecilio Acosta, Caracas, 1941). 

Reúne este libro varias conferencias y 

discursos pronunciados por su autor 

en diversas ocasiones. La mayoría ver¬ 

san sobre temas políticos americanos. 

No pertenece Rivas Vásquez al grupo 

de los pesimistas que consideran a los 

latinoamericanos, hombres de sicología 

inferior. Reconoce los incontestables 

valores de la raza latina y ve el futu¬ 

ro grande de nuestra América. Su ideal 

es el imperio de la libertad democrática, 

y una gran confederación americana con 

participación de los Estados L nidos. 

Opositor irreconciliable del Presidente 

Gómez ve en el «caciquismo» el mal 

de nuestra América. No todos comul¬ 

garán con sus ideas, pero no se puede 

negar que están expresadas con since¬ 

ridad y matizadas de patriotismo. 

J. M. Pacheco 

RELIGION 

® Laburu José A., s. j. ¿Qué es la 

Iglesia? (en 169, 138 págs. Editorial 

Mosca Hnos., Montevideo, 1941—En an¬ 

teriores números de esta revista, han 

aparecido juzgadas otras obras simila¬ 

res del autor. Comprende la presente 

cinco conferencias sobre la Iglesia. Cua¬ 

tro de ellas (Origen de la Iglesia, 

Finalidad de la Iglesia, Constitución 

de la Iglesia y Relaciones de la 

Iglesia con los Estados) fueron dadas 

en la Catedral de Buenos Aires, los 

domingos de cuaresma del presente año. 

La quinta, sobre Los defectos de la 

Iglesia, fue dictada con anterioridad 

en el Teatro de la Comedia (Cervan¬ 

tes) de la misma ciudad. Como dirigi¬ 

das a un auditorio heterogéneo, carac¬ 

teriza a estas conferencias una estruc¬ 

tura sencilla, precisa y firme, propia 

del que pretende gravar en oyentes de 

muy diverso alcance mental, los tra¬ 

zos fundamentales y más salientes de 

una elevada y extensa doctrina. No 

hay en ellas erudición entorpecedora. 
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Es una exposición nítida, comunicativa 

e imperiosa a veces, de la doctrina 

evangélica sobre la Iglesia. En un es¬ 

tilo sobrio y sincero, lleva la luz y 

la convicción «a toda alma fundamen¬ 

talmente recta, y que sabe y quiere 

reflexionar» (p. 6). Claridad de ¡deas, 

flexibilidad y maestría en la argumen¬ 

tación. y sobre todo, convicción y vida 

cTe una alma que observa e intuye al 

auditorio para acomodar la exposición 

a sus múltiples vaivenes, son las cua¬ 

lidades más salientes de este gran apo¬ 

logista de la palabra. 

G. G. 

© Tásende, Martin H. Pbro., El Cate¬ 

cismo de la Doctrina Cristiana, (vol. 11). 

La Moral y la Gracia, (en 8®, 272 págs. 

Mosca Hermanos, Montevideo, 1941). 

La editorial Mosca no publica sino 

obras de gran calidad. Así por ejemplo 

el catecismo de Tasende es un manual 

que tiene todas las cualidades de segu¬ 

ridad, claridad, brevedad al mismo tiem¬ 

po plena y dieiente, propias de estos 

epítomes. Subraya aspectos muy inte¬ 

resantes de la formación del cristiano: 

el ascético y el litúrgico etc., con apli¬ 

caciones sugestivas. Es altamente pe¬ 

dagógico este admirable catecismo: con¬ 

tiene una serie de trabajos interesantes 

y gráficos muy aptos para concretar 

las ideas abstractas. 
C. Garavito. 

© Proaño Leónidas E., Pbro. Un mé¬ 

todo de Acción Católica (en 16®, 

100 págs. Edit. «El Comercio» Quito). 

El autor demuestra en el capítulo pri¬ 

mero que el problema de nuestros días 

no está tanto en dar a conocer la im¬ 

portancia de la Acción Católica, pues¬ 

to que ya todo el mundo está convencido 

de su imperiosa necesidad, sino en bus¬ 

car un método, el verdadero método 

de llevar a la práctica la Acción Cató¬ 

lica. Estudia, a la luz de las enseñan¬ 

zas pontificias, la naturaleza de la Ac¬ 

ción Católica, su fin, su campo, sus me¬ 

dios. Define qué es una-obra de Acción 

Católica e indica en qué medida par¬ 

ticipa la Acción Católica de la triple 

misión de la Iglesia: ensenar, santifi¬ 

car y gobernar. Concreta en la tercera 

parte su estudio a una obra especializa¬ 

da, a un movimiento de juventudes que 

ha merecido los mejores elogios de la 

Santa Sede y ha sido propuesto por el 

Sumo Pontífice como modelo de Ac¬ 

ción Católica: el Yocismo. Son de par¬ 

ticular importancia las aplicaciones del 

método yocista a los círculos de estudio, 

a los servicios sociales y a la base de 

todo: el fomento de la vida interior. La 

obra es muy útil porque, con claridad 

y precisión, atiende a una necesidad de 

nuestros días: dar a conocer métodos, 

buscar caminos que lleven a la prác¬ 

tica la sublime doctrina de la Acción 

Católica propuesta por la Iglesia. 

Alfonso Garda 

MORAL 

© Pujiula, Jacobus s. j., Onanistni 

conjugalis remedia, (en 8®, 88 págs., 

Librería Casals, Barcelona, 1940). Na¬ 

die más capacitado que el P. Pujiula, 

eminente biólogo y moralista para con¬ 

tribuir con ideas claras y doctrina segu¬ 

ra al remedio de un mal, que las con¬ 

diciones actuales de la sociedad hacen 

cada día más extenso. El método Ogino- 

Knaus-Smulders, de la abstención pe¬ 

riódica, tiene fuertes fundamentos cien¬ 

tíficos y está expuesto con la compe¬ 

tencia y claridad que podía esperarse 

de tan distinguido maestro. Echamos 

de menos algunas estadísticas más re¬ 

cientes y sobre todo las conclusiones del 

V Congreso de Malinas que ponen lí¬ 

mites claros en el uso de este descubri¬ 

miento biológico. No hay duda que los 

confesores y moralistas encontrarán un 

guía muy autorizado en el Padre Pu¬ 

jiula. 

Francisco José González 

REVISTAS 

© Relations. La Escuela social popu¬ 

lar de Montreal, Canadá, es un activo 

centro de serios estudios sociológicos, 

dirigido por Padres de la Compañía 

de Jesús. En este año ha iniciado una 

de sus más plausibles labores dentro de 

su variado programa: la publicación de 

Relations, revista mensual, bajo la cer¬ 

tera dirección de Jean d'Auteuil Ri¬ 

chard. Artículos sobre las más inquie¬ 

tantes cuestiones del momento, escri- 



REVISTA J AVERIAN A 

tes con maestría en la doctrina y el 

estilo; crónicas de interés social, filo¬ 

sófico, jurídico y político; información 

bibliográfica de seguras orientaciones, 

y muchos otros capítulos de parecida 

importancia ; hacen de R elations un ga¬ 

llardísimo heraldo de cultura católica. 

• Revista ele la Universidad de La Ha¬ 

bana. Un número extraordinario se ha 

dedicado a la celebración de las bodas 

de oro del doctor Juan M. Dihigo Mes- 

tre como profesor de tal Universidad. 

El volumen no sólo contiene páginas 

ejemplares sobre la meritoria carrera 

del afamado catedrático de lingüística 

y filología (entre ellas una breve pero 

significativa carta del P. Félix Restre¬ 

po s. J.), sino también sobre varios 

otros temas, tales como el cántico di 

fratre solé, estudio fervoroso por Aure¬ 

lio Boza Masdival; y Cantores del Niá¬ 

gara, por el preclaro maestro de la 

crítica literaria, Antonio Gómez Res¬ 

trepo. 

Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente. 

ECONOMIA 

■ Gran fortuna para nuestro país el 

que se haya establecido en él A. Fabra 

Ribas, infatigable y luminoso apóstol 

del cooperativismo, el cual regenta ac¬ 

tualmente la cátedra de esta materia en 

la Universidad del Cauca. Como edi¬ 

ción del instituto de estudios coopera¬ 

tivos del Cauca acaba de ver la luz pú¬ 

blica su obra La cooperación. Su porve¬ 

nir está en las Americas (en 8.?, xvi y 

236 págs. Editorial Optima, Bogotá) en 

la que expone llana y sintéticamente los 

precedentes del cooperativismo, sus 

principios, sus principales realizaciones 

en el mundo, y el porvenir de este fe¬ 

cundo y salvador movimiento que es¬ 

pera contar como su vanguardia de pro¬ 

greso al continente americano. Solo un 

maestro de tantos estudios y experien¬ 

cias como el profesor Fabra Ribas po¬ 

día expresar en forma fácilmente com¬ 

prensiva para todas las inteligencias las 

ideas básicas y las realidades organiza¬ 

das de la doctrina cooperativa que está 

cumpliendo en el mundo de las relacio- 

neé sociales y económicas una revolu¬ 

ción tan pacífica como bienhechora. 

Bienhechora porque unifica y disciplina 

a los débiles para defenderse de los 

asaltos de la plutocracia y del interven¬ 

cionismo desorientado de los gobiernos 

o de la ausencia de este intervencionis¬ 

mo, y establece la justicia tranquila y 

eficaz en la producción, distribución y 

consumo de los bienes; y pacífica por¬ 

que no explota la industria de la dema¬ 

gogia, ni amotina los instintos, ni em¬ 

plea las bombas como instrumento de 

convicción, sino que estimula el idealis¬ 

mo creador y práctico de todos los 

hombres que deseen un grato bienestar, 

necesario aun para la misma práctica de 

la virtud, porque en la miseria germi¬ 

nan todos los vicios. Ojalá todas las uni¬ 

versidades del país, imitando el ejemplo 

de la del Cauca, crearan prontamente 

cátedras y cursos de cooperativismo, cu¬ 

ya implantación en nuestra patria orga¬ 

nizará para la justicia y el bienestar el 

trabajo y la economía de varios millo¬ 

nes de ciudadanos que se agotan sobre 

el surco, mientras los privilegiados de 

la politiquería viven con opulencia in¬ 

sultante. El mismo instituto ha publi¬ 

cado La maravillosa historia de los 

cooperadores de Rochdale (en 8°, 32 

págs. Talleres editoriales del departa¬ 

mento, Popayán) que es un relato ilus¬ 

trado para niños. 

B Los números tercero y cuarto del 

tomo IV de los Anales de economía y es¬ 

tadística (en 4°, 64 págs. Imprenta Na¬ 

cional, Bogotá) contienen dos sesudos 

estudios sobre la criminalidad en Co¬ 

lombia por Jorge Rodríguez, y la me¬ 

todología estadística por Francisco de 

Abrisqueta; y el suplemento al número 
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tercero del tomo iv (en 4?, 86 págs. Ed. 

Minerva S. A., Bogotá) de los mismos 

enales es una valiosa monografía sobre 

el costo de la vida de los obreros del 

ferrocarril de Antioquia, elaborada por 

Francisco de Abrisqueta. 

B Oportunos servicios prestará a los 

industriales y comerciantes el folleto 

Turnos vigentes de control y cambios 

(en 4®, 56 págs. Ed. Santafé, Bogotá) 

en el cual ha reunido José Joaquín Vi- 

llamil varias resoluciones últimas so¬ 

bre estos puntos. 

LITERATURA 

■ La señorita Juanita Sánchez La- 

faurie, conocida en el campo de las le¬ 

tras con el aprestigiado seudónimo de 

Marzia de Lusignan, ha publicado su 

segunda obra: Viento de Otoño (en 8®, 

362 págs. Ed. Cromos, Bogotá), con 

prólogo del P. Félix Restrepo S. J. 

y de don Antonio Gómez Restrepo. No 

es una novela de trama embrujadora y 

apasionante; es el libro abierto de dos 

corazones de mujer, en el cual leemos 

sus pensamientos y pesares, sus luchas 

y viajes, sus ensueños y desilusiones. 

En torno a Fedora y Yolanda actúan 

el P. Julián, Felipe Casanare, Eduardo 

de Gracia, las Clavijos. Trascurren las 

vidas de Fedora y Yolanda en las ciu¬ 

dades de la costa, en Bogotá y en el va¬ 

lle paradisíaco del Cauca. El dolor y 

el arte fueron sus amigos más fieles. 

Marzia de Lusignan ha fijado en lien¬ 

zo admirable los paisajes de la Costa 

y algunos aspectos típicos y tradiciona¬ 

les de esta ciudad de la ironía, de las 

disputas académicas y del ocio dorado. 

Los caracteres de sus personajes per¬ 

manecen firmes y leales a su destino en 

toda la novela y la expresión sincera de 

los sentimientos alcanza cimas de au¬ 

téntica emoción. Esperamos con interés 

su próximo libro de versos, Cofre de 

ensueños. 

B En este tomito de sus Lecciones de 

literatura colombiana (en 8®, 76 págs., 

Ed. Centro S. A., Bogotá) Ramón Za¬ 

pata, hábil pedagogo y castizo prosa¬ 

dor, estudia a Juan de Castellanos, 

Juan Rodríguez Freyle, Lucas Fernán¬ 

dez de Piedrahita y la Madre Castillo, 

con atinadas notas críticas y biográficas 

y trozos de sus obras, de suerte que los 

alumnos de bachillerato, a los cuales 

están destinadas las publicaciones de la 

Colección Zapata, aprenden fácil y só¬ 

lidamente la literatura patria en sus au¬ 
tores más destacados. 

B Con gusto y delicadeza exquisitos, 

Laurentino Quintana ha selecciona¬ 

do algunos de los más bellos cantos ins¬ 

pirados por el amor a la madre. En sus 

dos tomitos: Canción de la madre (en 

89, 64 págs. Ed. América, Cali, 1940) 

y Salmos del amor maternal (en 8®, 62 

págs. Talleres tipográficos Castillo, 

Popayán), figuran poesías de Guillermo 

Valencia, Julio Flórez, Salvador Rue¬ 

da, Víctor Manuel Londoño, Eduardo 

Marquina, Antonio Llanos, Antonio Jo¬ 

sé Restrepo, Tomás Márquez, Gabrie¬ 
la Mistral. 

POLITICA 

B En el país de los mediocres (en 4®, 

280 págs. Tip. Colón, Bogotá) por Ca¬ 

milo E. Cortes Z. es un estudio satíri¬ 

co de la politiquería, de la burocracia, 

de la falta de personalidad y de la des¬ 

moralización que laceran al país de Si- 

llylandia. En cuadros sombríos, algunos 

de los cuales merecen figurar en los 

archivos de la policía de seguridad, des¬ 

filan diversas especies de corrupción 

que alarman el ánimo cívico y entriste¬ 

cen el patriotismo. La crítica de Cor¬ 

tés Z. es un enérgico cauterio sobre 

muchas de las deficiencias de la vida 

nacional, y encontrará eco en cuantos 

se interesen por corregirlas. La obra 

carece de vigorosa unidad, y varios de 

sus capítulos, tal vez demasiado pálidos 

y diluidos adormecen el interés. En 

todo caso es la obra honrada de un au¬ 

téntico patriota. 

RE L I G I O N 

B El folleto es uno de los medios más 

persuasivos y directos de propaganda. 

En breves páginas se refuta un error, se 

afirma una verdad, se fortalece una fe 

vacilante y se derrota un enemigo. Los 

tiempos no están para leer gruesos vo¬ 

lúmenes. Estamos en la época de la 

síntesis y de la velocidad. Muy difun- 
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rfidos serán los folletos del doctor Ju¬ 

lio Reina Paez, pbro., La música en 

muestras iglesias (en 8®, 32 págs, Ed. 

Lomen Christi, S. A., Bogotá) que 

ilustra a los creyentes sobre esta parte 

selectísima de la liturgia sagrada, y del 

P. Uldamco Urrutia, s. j., Teosofismo 

y rosacrucisnto (en 8®, 16 págs. Imp. 

del C. de J., Bogotá) en que destru¬ 

ye la balumba de errores de estas sec¬ 

tas contrarias al catolicismo. 

VARIOS 

B Como subtítulo a su primer tomo de 

Gimnasia mental (en 8®, 204 págs. Tip. 

Sansón, Medellín, 1940) Rafael Herran 

le ha puesto este: libro escrito por un 

antioqueño para los antioqueños, sobre 

temas antioqueños. No solo a los «pai¬ 

sas» Ies parecerá ameno y útil sino a 

todos los colombianos que lo lean, 

gracias a sus crucigramas, adivinanzas 

y demás modos de distraer el tiempo 

sin perderlo y de variados y breves co¬ 

nocimientos diestramente sembrados en 

este simpático y ameno librito. 

EE Uno de los trabajos más excelentes 

de información y de técnica presentado 

al cuarto congreso suramericano de fe¬ 

rrocarriles reunido en Bogotá en este 

ano, fue el del ingeniero Guillermo Ca- 

macho Gamba (en 4®, 154 págs. Ed. 

de la Lit. Colombia, Bogotá), sobre los 

ferrocarriles colombianos. En él estu¬ 

dia el distinguido profesional los si¬ 

guientes asuntos: desarrollo de los fe¬ 

rrocarriles colombianos y perspectivas 

para el futuro, sus características, ta¬ 

lleres, cables aéreos y puertos termina¬ 

les, equipo de los ferrocarriles naciona¬ 

les, servicios y tarifas, costo del servi¬ 

cio, personal, sanidad y acción social, 

etc. La publicación del doctor Cama- 

cho Gamba es la mejor para quienes 

deseen informarse del estado actual de 

las comunicaciones ferroviarias en Co¬ 

lombia y debe ser leída por nuestros 

economistas y militares. 

■ El capitán Alvaro Roldan S., jefo 

de la sección de radiocomunicaciones da 

la dirección general de aviación, ha tra¬ 

ducido el útil libro El teléfono y el ra¬ 

dio al alcance del soldado (en 89, 96 

págs. Imprenta del Estado mayor de 

las fuerzas militares, Bogotá) con nu¬ 

merosas ilustraciones que hacen más 

asimilables sus enseñanzas. 

B Gustavo Villegas M. ha publicado 

la obra Codificación obrera (en 49, 

264 págs. Tipografía Sansón, Medellín, 

1940) con la colección de leyes colom¬ 

bianas sobre el trabajo. Prestará ser¬ 

vicios a los patronos, empleados y 

obreros. 

B Hemos recibido las siguientes tesis 

que desarrollan fases muy interesantes 

de la economía y del derecho: «Relación 

de los precios con la moneda» (en 4®, 

100 págs. Tip San Antonio, Medellín) 

por Tiberio Mejía C.; «Apuntes sobre 

codelincuencia» (en 49, 74 págs. Uni¬ 

versidad de Antioquia, Medellín) por 

Santiago Vargas Muñas; «Apuntes so¬ 

bre el contrato de prenda» (en 49, 52 

págs. Imp. Universidad, Medellín) por 

Cristóbal Henao; «Servidumbre legal 

de acueducto» (en 8®, 36 págs. Tip San 

Antonio, Medellín) por Luis Ceballos 

Oribe; «De la separación conyugal de 

hecho ante la ley civil» (en 8®, 72 págs. 

Tip. San Antonio, Medellín) por Julio 

Arias Roldan; y «Los delincuentes» (en 

4®, 82 págs. Talleres Gráficos «Mundo 

al Día», Bogotá), por Gerardo Angel 

Santacoloma. 

BU El anuario de la universidad de An¬ 

tioquia (en 49, 86 págs. Imp. Univer¬ 

sidad, Medellín), nos informa de la ac¬ 

tividad cultural de este instituto duran¬ 

te el año de 1940 y parte del presente. 

Este anuario y la publicación regular 

de sus dos revistas hablan muy bien de 

las empresas intelectuales de la univer¬ 

sidad antioqueña. 



A nuestros amigos 

^ El influjo de la Revista Javeriana se va extendiendo por todo el con¬ 

tinente. Las últimas peticiones de suscrición nos vienen de Moroleón (Mé¬ 

xico), Oruro (Bolivia), Corrientes (Argentina), Cobán (Guatemala), Que- 

zaltenango (México), Viedma (Argentina), Concepción (Paraguay), C 
Bolí var (Venezuela), etc. etc. 

El Excmo. Sr. Obispo de Tamaulipas, Dr. Serafín María Armora, nos 

dice: «La Revista Javeriana es de mi agrado y recomendaré tan hermosa pu¬ 

blicación. Ex toto cor de, en el santo nombre de Dios, bendigo a la Revista 

Javeriana, deseándole toda prosperidad en su apostolado». 

\ el Excmo. Sr. Isidro Augusto Oviedo y Reyes, obispo de Matagal- 

pa (Nicaragua): «Sobra todo elogio para la bellísima Revista Javeriana, 

que ella sola se alaba. Es digna de conocerse, interesante y provechosa, pues 

está escrita con todo cuidado y amor a las materias que trata, por lo cual 

felicito a V. R. y con la mejor voluntad bendigo a la revista y a sus cola¬ 

boradores» (Excmo. Sr. Arzobispo de Puebla. Marzo 7 de 1941). 

Por otra parte, la gran revista Relations de la Ecole Sociale Populaire 

de Montréal (Canadá) en su número de mayo, cita elogiosamente la Re¬ 

vista Javeriana y extracta muy amplios pasajes de nuestra «Vida Nacional». 

¿F NUEVO COLABORADOR—Complacidos presentamos a nuestros 

lectores el interesantísimo estudio del Dr. Andrés Perea Gallaga, profesor 

de la Lniversidad Pontificia Javeriana, sobre las cajas de ahorros. Nacido 

en Baracaldo (Vizcaya), en 1898, cursó el Dr. Perea en la escuela industrial 

de Baracaldo que sostiene la S. A. Altos hornos de Vizcaya. Ganó por opo¬ 

sición el premio extraordinario de ingreso en la escuela de altos estudios 

mercantiles de Bilbao y después de obtener sus grados perfeccionó en 

Bélgica sus estudios de economía y comercio. Durante doce años fue ins¬ 

pector de la jefactura superior de hacienda de Vizcaya, profesor de con¬ 

tabilidad superior, técnica comercial y organización de empresas indus¬ 

triales en la escuela de altos estudios mercantiles de Bilbao. Miembro de 

varias asociaciones técnicas en su patria, ocupa actualmente el cargo de 

jefe de rentas e impuestos de Cundinamarca. Obtuvo por concurso en la 

Lniversidad Javeriana la cátedra de contabilidad, y ha desempeñado con 

igual competencia interinamente las cátedras de economía industrial y 

estadística. Actualmente regenta en la facultad femenina de derecho la de 

estadística y demografía, y continúa explicando su curso de contabilidad 

como profesor titular. 

(33) 



Vida nacional 
Viene de la pág. (30). 

proyectos presentados por los secretarios de gobierno y hacienda (T.V-21). 

La comisión nombrada por la asamblea de Antioquia para estudiar los 

gastos de los carros oficiales declaró después de una investigación cuida¬ 

dosa que «se está abusando en muchas ocasiones de este servicio, y creemos 

que este mal debe cesar porque se ocasiona una fuerte erogación inútil» 

(L. V-21). 

El directorio conservador de Caldas ha protestado contra la corrup¬ 

tela de la mayoría conservadora de la asamblea que consiste en poner en 

receso la corporación por varios días para enviar a todos sus miembros 

fuera del departamento remunerándolos con viáticos distintos a las dietas 

y gastos de representación que reciben por sus labores habituales; La Pa- 

tr'ia se une a esta protesta diciendo: «el partido conservador es y debe ser 

la reserva creadora de la patria. De allí que’ desaprobemos la conducta de 

la asamblea de Caldas, al ordenar para sus miembros viáticos suntuarios 

como en los tiempos de las corporaciones, homogéneas». 

En la de Cundinamarca el diputado Rodríguez Díaz atacó al señor 

gobernador Fradilla por graves anomalías en los contratos de pavimenta¬ 

ción de carreteras (S. V-27). El diputado José Umaña Bernal pronunció 

en la de Cundinamarca un enérgico discurso condenando los fraudes elec¬ 

torales y manifestando su desencanto de la democracia colombiana; la soli¬ 

daridad política, dijo, no debe consistir en la complicidad con el régimen 

(T. y L. V-28). Varios diputados de la del Huila han pedido al ministerio 

de gobierno y a la procuraduría de la nación el envío de investigadores 

especiales para averiguar los desfalcos de Campoalegre. Eí gobernador 

del Atlántico se ha dirigido a la asamblea pidiendo la reconsideración de la 

ordenanza que aumentó en un quince por ciento los sueldos, puesto que 

el departamento tendrá dentro de dos meses un déficit de $ 200.000. El 

diputado principal a la asamblea del Valle del Cauca, Paredes, manifestó 

que no podía continuar asistiendo a las sesiones porque su suplente había 

cobrado por anticipado las dietas de la prórroga y las había vendido a los 

agiotistas; dos diputados de la misma asamblea cobraron trescientos pesos 

como viáticos por un viaje a Cartago, ciudad a la cual se va en automóvil 

en tres horas (E. V-29). La de Antioquia se clausuró el 29 de mayo; El 

Tiempo elogia sus labores y reconoce la rectitud y serenidad de la mayoría 

conservadora que trabajó en beneficio del departamento. Todas las demás 

han prorrogado sus sesiones. 

La de Caldas apenas ha aprobado cinco ordenanzas, tres sobre reorga¬ 

nizaciones; ninguna ha aprobado el presupuesto de los departamentos. 

AL DESAYUNO, DESPUES DE LAS COMIDAS, EN LA HORA DEL DESCANSO, 

Y CUANDO USTED NECESITA TRABAJAR CON LA MENTE DESPEJADA, UNA 

TAZA DE CAFE ES INSUPERABLE. — PERO DEBE TOMARLO PURO Y DE LAS 

MAS ALTAS CALIDADES QUE EL PAIS PRODUZCA 

(34) 
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Esta dio «un bochornoso espectáculo; desde las cuatro de la tarde hasta 

las nueve de la mañana duraron reunidos los diputados, insultándose y 

liándose a pescozones. La policía intervino para calmar el escándalo» (T. 
^ 1-1). La de Santander del Norte inició un tormentoso debate contra el 

señor gobernador Darío Hernández Bautista por haber abierto créditos 

adicionales al presupuesto violando las disposiciones del código fiscal; este 

debate culminó en la orden que aprobó la corporación de acusar al manda¬ 

tario ante la Corte Suprema de Justicia por la violación de la ley (S. VI- 

1-8). En la del Valle las barras agredieron a los diputados (T. VI-8). En la 

de Santander a un inofensivo proyecto le colgaron treinta «micos» (E. VI-9). 

Los diputados de Santander citaron al contralor José Manuel Serrano Mon- 

tezuma para que respondiera de su conducta oficial; este no quiso asistir y 

presentó su renuncia que le fue aceptada inmediatamente. Con los votos 

de los conservadores y de los antilopistas fue reelegido en el Valle del 

Cauca el contralor Colmenares. El nuevo contralor de Caldas es un conser¬ 

vador y el de Antioquia también. Lopistas y conservadores aprobaron una 

proposición de censura contra el señor gobernador Pradilla (T. VI-14). 

Seguramente en este año el congreso aprobará el acto reformatorio de la 

constitución nacional que modifique la elección y acción de las asambleas 

si atiende los deseos de varias de estas mismas corporaciones que como la 

dcí Caldas fue la pi ímei a en pedn su reemplazo por organismos técnicos 

que resuelvan el sinnúmero de problemas creados por el desarrollo de las 

secciones. Esta solicitud fue apoyada por la minoría conservadora de la del 

Atlántico, en la de Santander del Norte también se presento una proposi¬ 

ción en este sentido; y el diputado liberal Francisco Guerrero declaró que 

«estas asambleas son verdaderas nulidades las cuales solo errores y des- 

pilfarros han cometido durante todas sus actuaciones» (L. VI-1). La de 

Santander aprobó una proposición invitando a todos los diputados a una 

gran asamblea general que se reuniría en Bucaramanga en diciembre de 

este año para discutir sobre su reforma o supresión; y la mayoría de los 

asambleístas antioqueños también es partidaria de un cambio sustancial. 

Además el mismo señor presidente de la república está de acuerdo con 

este movimiento reformador; precisamente El Tiempo del 24 reproduce 

la parte pertinente del mensaje que dirigió al congreso en 1940 y que dice: 

El concepto de que las asambleas departamentales, tal como funcionan actualmente, no 

corresponde a las necesidades públicas es poco menos que unánime; negarlo sería un acto de 

hipocresía peligrosa. Deslizadas hacia el campo de la politiquería su actuación administrativa 

decae en la mayoría de los casos. Se ha falseado casi por completo su misión. 

Se clausui ai on el 20 de jumo y todos los- periódicos hicieron resaltar 

su incapacidad para colaborar provechosamente en la administración de 
los departamentos. 

Organo judicial Entre las actividades que reseñamos en este mes fi¬ 

gura la agitación promovida sobre el órgano judicial 

con motivo de las acusaciones hechas en la asamblea de Cundinamarca al 

magistrado del tribunal superior de este departamento doctor Edilberto 

Arévalo por sus intervenciones fraudulentas en las elecciones de Usme 

en este año, acusaciones que fueron hechas por el secretario de gobierno 

(30) 
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quien las tomó de los informes rendidos por el visitador electoral que estu¬ 

vo pi esente en las elecciones del referido municipio. La minoría conserva- 

doi a de la asamblea y los magistrados conservadores del tribunal protesta¬ 

ron contra la conducta del magistrado Arévalo; y el doctor Laureano Gó¬ 

mez dirigió dos cartas al presidente de la Corte Suprema de Justicia pi¬ 

diendo la intervención de esta para castigar al presunto delincuente y otra 

al señor presidente de la república con idéntica solicitud. La Corte, en 

comunicación que firma el doctor José Antonio Montalvo informó al'pe¬ 

ticionario que en virtud del nuevo código de procedimiento penal no co- 

n esponde a la Coi te juzgar a los magistrados por delitos comunes. Las 

acusaciones pasaron al despacho de la prefectura de investigaciones la cual 

ordenó iniciar la averiguación de la responsabilidad del doctor Arévalo. 

Don Luis Cano en su editorial del 4 de junio en El Espectador sobre la 

moralidad judicial y a propósito del sumario que se adelanta contra el 

atracador Potes se permite excitar a las autoridades de justicia para que 

pongan en movimiento todos los recursos de la ley y de la diligencia a fin 

de impedir la impunidad del delincuente; y resume en el siguiente párrafo 

varias noticias sobre el derecho práctico y la delincuencia en el Valle del 
Cauca: 

La opinión póblica se inquietó inicialmente por la sospechosa repetición de intrigas ju¬ 

diciales demasiado complejas en determinadas regiones colombianas, pero esa inquietud se 

convirtió en la mas justificada alarma cuando los incidentes fueron creciendo en número v 

en magnitud, hasta el punto de que autorizados observadores de nuestros problemas políticos 

y sociales indicaron la urgencia de extirpar la perniciosa simiente de la corrupción en los me¬ 

dios judiciales. La ausencia de un cuerpo tangible de delito no impidió que los ciudadanos 

comprendieran que un nuevo genero de amenaza se cernía sobré ellos, v relajaba el ambiente 

de los estrados. Era como una nueva forma de gangsterismo jurídico, mucho más peligroso por 

su destreza en guarecerse en los incisos y en los parágrafos del código penal, y por tener a 

su servicio una espesa red oculta de influencias, parentelas y compadrazgos. Del proceso 

izot y del testamento del señor García, casos ocurridos en el Valle del Cauca, toda la na¬ 

ción dedujo que era necesario evitar la descomposición moral del poder público que tiene, 

por exce encm. el encargo de proteger y garantizar los intereses y los derechos de la colec¬ 

tividad La reforma está aún pendiente, como tantas otras en Colombia, pero mientras los 

egisladores se deciden a implantarla es necesario impedir que el mal prospere y se vuelva 

epidémico, porque su propagación socavaría y destruiría los cimientos mismos de nuestra 
organización democrática. 

V el seis de junio refiriéndose a un editorial de El Siglo titulado «Po¬ 
dredumbre» : 

Si en Colombia no tenemos por esta causa un poder judicial carcomido por los 

vicios y los defectos morales, esta afortunada realidad puede atribuirse solamente a 

obra del milagro, porque la raíz de donde nace —la política— es el arte más terrestre y hu¬ 

mano, y por lo consiguiente más influido por pasiones que no suelen ser las que más elevan al 

hombre a los ojos de sus semejantes. La verdadera podredumbre no reside en un hecho aisla- 

do y por completo circunstancial. Arraiga en el erróneo principio que da a la justicia la 

misión más elevada y que mayores responsabilidades acarrea a los encargados de hacerla 
efectiva, el mismo origen que a los demás órganos del poder público. 

EL CAEE ES EL MEJOR ESTIMULANTE Y LINA DE LAS MAS DELICIOSAS 

BEBIDAS DEL MUNDO, PERO DEBE TOMARSE PURO Y PREPARADO 

CIENTIFICAMENTE. — RECHACE USTED TODO CAFE QUE NO SEA 

DE LA MAS ALTA CALIDAD 
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La tragedia de Gacheta, que tan hondamente conmovió a la ciudadanía 

poi los caracteres de barbarie en que se verifico, ha vuelto a revivir con 

el auto de detención dictado por el juez primero de instrucción de Bogotá 

doctor Enrique Vargas Orjuela contra los principales sindicados. El pro¬ 

curador general de la nación doctor Lanao Tovar ha solicitado del juez 

pi uñero de instrucción la reposición del auto sobre detención, pero su re¬ 

curso no prosperó. A última hora los sindicados que iban a ser encarcela¬ 

dos prestaron fianza y han continuado en libertad; solo será enviado pre¬ 

so a Medellín Dagoberto Ocampo (E. VI-12). 

Irregularidades ^°^cia: En Armenia dos agentes de la policía de ferro¬ 
carriles que asistían al teatro se durmieron; despertados 

poi el í uido del cine parlante que juzgaron ser detonaciones, sacaron sus 

revólveres y los dispararon armando un gran escándalo y poniendo en pe¬ 

ligro la vida de los demás asistentes (T. V-16). Todos los periódicos ano- 

.an que el atracador Potes había sido detective hasta hace poco. Los 

pagadoi es de la policía nacional venían quitando a los agentes parte de su 

sueldo con destino al fondo liberal; debido a los reclamos de la prensa y de 

-°8 perjudicados, la dirección de la policía prohibió el esquilmo. En Mari¬ 

quita hubo quince heridos en una trifulca fenomenal provocada por la po¬ 

licía que caigo contia el pueblo cuando una persona protesto por la agre¬ 

sión de un agente contra un chiquillo (L. V-20). En Bogotá un sargento y 

un policía trataron de penetrar indebidamente a un garage y al ser alum¬ 

brados con la linterna por el vigilante le dispararon (L. V-26). Veinte de¬ 

tectives complicados en un robo a la prefectura nacional de seguridad; 

1.200 cajetillas de cigarrillos fueron sustraídas (R. V-31). El juez de cir¬ 

cuito en lo penal de Cali dicto auto de detención contra el comandante de 

"a policía departamental, acusado de abuso de autoridad (L. VI-13). En 

Cali se suicidó de un disparo de revólver el agente de policía municipal 
número 151 (T. VI-13). 

Evario. El contialor del Tolima al ver que los alcances de los emplea¬ 

dos de manejo llegan a $ 20.000, ha propuesto que los responsables no sean 

destituidos y sumariados sino conservados en sus puestos para que puedan 

pagarle al departamento lo que le adeudan (S. V-16). En la oficina de co¬ 

rreos de Barrancabermeja se descubrió un desfalco de $ 307,92 (T. V-18). 

En una dependencia de la policía nacional se descubrió otro que pasa de 

$ 5.000 (E. V-29). En el ministerio de correos otro de $ 5.000 (T. V-30). 

En la colecturía de Pedraza (Magdalena) uno por valor de $ 500 (L. VI-1). 

En el leprocomio de Contratación ha sido descubierto un cuantioso robo 

de drogas; tres empleados del gobierno han sido acusados como^ respon¬ 

sables (E. VI-12). El doctor Jorge Bejarano, concejal de Bogotá, ha infor¬ 

mado que el gasto por concepto de automóviles oficiales en el municipio 

vale más de $ 40.000; y estima «que si en el renglón de empleados no se 

pueden hacer economías, en el del vicio de los automóviles si hay mucha 

tela de donde cortar» (L. VI-1). El secretario de obras públicas de Carta¬ 

gena ha dicho que uno de sus inmediatos predecesores gastó en gasolina 

del automóvil oficial en sólo dos días $ 134,85. En la campaña adelantada 

por el senador Alejandro Galvis Galvis en Bucaramanga desde su periódi¬ 

co) 
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co La Vanguardia Liberal contra el representante Arturo Regueros Pe¬ 

ralta y el contralor departamental, dice que ha exhibido 

Demostraciones palmarias de que el carro de la contraloría andaba y desandaba por 

todo el territorio departamental, con el señor Regueros y su familia, a costa del tesoro público, 

puesto que nadie pagó estos servicios ni se exigió la retribución debida. Y el embrollo ese de 

las horas extras de trabajo, para pagar servicios políticos (S. VI-14). 

Municipio: La situación fiscal del municipio de Pasto es casi de ban¬ 

carrota. El tesorero sin apelar a los medios legales para el cobro de im¬ 

puestos ha salido por las calles de la ciudad con una escolta de agentes y 

saluda a los contribuyentes con esta fórmula de nueva urbanidad: «o paga 

o se va a la cárcel» (S. V-17). El cabildo de Barranquilla insiste en reali¬ 

zar la negociación de las tierras ocupadas por colonos por un precio al¬ 

tísimo contra el clamor unánime de la ciudadanía y de la prensa (T. V-24). 

Régimen penal: En la cárcel nacional de Barranquilla las celdas de 

los reclusos carecen de techo y estos viven a la intemperie; el edificio ven¬ 

drá a tierra si no es reparado pronto; los delincuentes peligrosos salen de 

la cárcel con alarmante facilidad (T. V-29). De la cárcel de Cali se fuga¬ 

ron tranquilamente cuatro peligrosos bandoleros (L. V-31). En la cárcel 

modelo de Bogotá se halla detenido desde hace doce años un individuo y 

todavía no lo han juzgado (S. VI-9). 288 presos de la cárcel de Medellín 

declararon huelga de hambre como protesta contra los abusos de autoridad 

de uno de los guardianes (T. VI-14). 

Casa campesina: El Siglo ha protestado contra las irregularidades del 

instituto de crédito territorial de las cuales han sido víctimas varios labra¬ 

dores de Guasca (S. V-29-30). 

Alcaldes: El de San Vicente de Ghucurí en Santader ha atropellado a 

varios ciudadanos; cuando varios testigos se presentaron al juzgado a ren¬ 

dir declaraciones sobre sus demasías, sus agentes de policía los redujeron 

a prisión; tiene cuentas pendientes con la justicia por sus actuaciones en 

García Rovira durante las administraciones anteriores (S. V-30). En San¬ 

ta Rosa de Viterbo fue atacado a bala por el alcalde y su secretario y el 

secretario de un juzgado del circuito, el magistrado liberal del tribunal 

superior de esa ciudad doctor Gerardo Suescún quien escapó milagrosa¬ 

mente de ser ultimado (E. VI-2). El de Piñón, en el departamento del 

Magdalena, ha organizado asonadas de los colonos contra los propietarios 

de la región (S. VI-11). 

Fraude: Los inspectores de cedulación descubrieron un escandaloso 

fraude organizado en su patria chica, el municipio de Güepsa, en Santan¬ 

der, por el doctor Alfonso Lora Camacho, ex-secretario de hacienda y 

candidato a la cámara de representantes en las pasadas elecciones (S. VI-4). 

COOPERE USTED EN LA CAMPAÑA QUE ADELANTA LA FEDERACION 

NACIONAL DE CAFETEROS EN PRO DEL MEJOR CONSUMO INTERNO DEL 

CAFE, RECHAZANDO INVARIABLEMENTE LAS MEZCLAS, Y ACEPTANDO 

SOLAMENTE LAS MAS ALTAS CALIDADES QUE EL PAIS PRODUCE 
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„ . El gobierno nacional ha nombrado al doctor Domingo 

Administración Esguerra miembro de la comisión asesora del ministerio 

de relaciones exteriores. * En Pereira se dio al servicio la planta eléctrica 

de Belmonte que le costó al municipio cerca de $ L400.000. * Con la asis¬ 

tencia del ministro de trabajo, higiene y previsión se inauguró el hospital 

infantil de Honda. * El 7 de junio se inauguró la carretera pavimentada de 

Usaquén al Puente del Común; son veinte kilómetros que han costado 

$ 300.000 o sea aproximadamente $ 15.000 por kilómetro; a pesar de las 

declaraciones del señor gobernador Pradilla sobre la capacidad del equipo 

de pavimentación capaz de pavimentar tres kilómetros diarios, gastó en la 

carretera inaugurada 120 días. Es un ensayo; pero si se prosigue con igual 

ritmo, como el departamento de Cundinamarca tiene según el anuario de 

estadística 959 kilómetros de carreteras, su pavimentación completa cos¬ 

tará más o menos $ 141385.000 y gastará quince años (S. VI-8). * El go¬ 

bierno ha destinado $ P290.000 para la construcción de carreteras naciona¬ 

les; la partida más cuantiosa que es de $ 300.00 corresponde a la que de 

Cali conduce al océano Pacífico. * El ministro de obras públicas doctor 

José Gómez Pinzón ha reducido el personal de su despacho y ha creado 

nuevos servicios, entre estos la junta de codificación de las normas de cla¬ 

sificación de embarcaciones la cual tendrá su sede en Barranquilla. * Se 

han destinado $ 100.000 para gastos de las bases aéreas y navales de la Cos¬ 

ta. * Ekalza de las tarifas del teléfono de Bogotá propuesta por su gerente 

el doctor Alfonso Araújo ha sido mal recibida; el concejal Jorge Eliécer 

Gaitán ha combatido el aumento de tarifas; y por los debates suscitados 

se ha sabido que el municipio hizo una mala operación al comprar los 

teléfonos; sobre los inconvenientes de la negociación le escribió oportuna¬ 

mente una carta el señor gobernador Pradilla, al alcalde de Bogotá 

en ese entonces, doctor Germán Zea Hernández; a fin de que la 

empresa pueda cumplir las obligaciones que demanda la modernización 

del servicio, se piensa en obtener un empréstito. Calibán opina así: «Yo 

me estoy convenciendo como Juan Lozano, de que al fin la adquisición de 

ía empresa por el municipio, va a resultar una pésima operación. Entre 

nosotros el Estado es el peor administrador» (T. VI-8). * En año y medio 

se han invertido en las obras de fomento municipal, contando los aportes 

de la nación, los departamentos y los municipios, siete y medio millones 

de pesos. En este tiempo se han construido o están para terminarse 135 

acueductos, 35 alcantarillados, 30 hospitales, y 19 plantas de purificación, 

además de varias plantas eléctricas y obras de canalización y comunica¬ 

ción. Pero los beneficios del fomento municipal que son tan visibles en 

muchas ciudades de Colombia no aparecen en el puerto petrolero de 

Barrancabermeja, uno de los municipios más ricos de Colombia, al cual 

le faltan según la revista Pipatón que se edita en la misma ciudad, bastantes 

obras que se realizan con los dineros públicos y con la iniciativa de los 

particulares, como «teléfonos urbanos, alcantarillado, mercado cubierto y 

matadero público; calles pavimentadas; acueducto, radiodifusora, hospital 

moderno, terminación del templo parroquial; edificio departamental, cáma¬ 

ra de comercio, parque, periódico diario, teatro moderno, sociedad de me¬ 

joras publicas, nomenclatura urbana, arborización, club y caja de crédito 
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agrario (T. V-23). * El maestro Guillermo Valencia en carta dirigida al 

director de educación del Cauca elogia el proyecto de crear escuelas voca- 

cicnales agrícolas y aplaude las realizaciones del catastro nacional, de la 

vivienda campesina y las campañas sanitarias (T. V-27). * En carta priva¬ 

da y urgente el señor presidente de la república le ha pedido a sus minis¬ 

tros más reducciones en los gastos para «ceñirse a la situación fiscal del 

país» (L. V-30). Y el ministro doctor Gómez Pinzón ha declarado que es 

necesario aterrizar en materia de gastos (R. VI-7). 

— II — 

El 18 de mayo celebróse en todo el país con admira- 
De la Vaitl católica ble piedad el día mundial mariano. En Bogotá, a pe¬ 

sar de la lluvia, la manifestación resultó muy lucida; concurrieron a la 

plaza de Bolívar todas las escuelas y colegios católicos, representaciones 

de todas las parroquias de Cundinamarca y una gran multitud de todas 

las clases sociales. 

Gomo El Tiempo publicara en su edición del 18 de mayo una corres¬ 

ponsalía tendenciosa sobre los misioneros carmelitas que están evangeli¬ 

zando y civilizando el Urabá, el Padre Luis de Santa Teresita dirigió un 

telegrama al señor presidente de la república pidiendo sanción para los 

calumniadores que desconocen la obra de patriotismo que están realizan¬ 

do los apóstoles de Cristo; y la asamblea de Antioquia, interpretando el 

sentir del pueblo antioqueño, aprobó por unanimidad una proposición de 

censura contra las informaciones embusteras de los sectarios y recomendó 

a la gratitud de todos a los misioneros carmelitas. 

El gobernador del Valle del Cauca y sus secretarios visitaron la carre¬ 

tera en construcción Yumbo-La Cumbre cuyos trabajos impulsa y dirige el 

franciscano R. P. Peña, y lo felicitaron por su magnífica labor (T. V-22). 

El excmo. señor Nuncio de Su Santidad, Carlos Serena, ha diri¬ 

gido una circular a todos los obispos colombianos sobre la celebración de 

la fiesta del Papa en la cual les dice: «Tenemos que solemnizar con mayor 

fe y entusiasmo la fecha del 29 de junio y procurar que ella no constituya 

un homenaje transitorio, sino que señale un aumento de fervor en todas 

las actividades católicas recomendadas por el Sumo Pontífice». 

En los últimos días de mayo verificóse en Medellín la asamblea inter¬ 

diocesana de la unión misional del clero con asistencia del excmo. señor 

Nuncio de Su Santidad, al cual agasajaron espléndidamente las autorida¬ 

des eclesiásticas y civiles, de los excmos. señores arzobispo de Medellín, 

y obispos de Manizales, Santa Rosa de Osos y Antioquia. La asamblea 

trabajó eficazmente en favor de los intereses misionales, solicitó del go¬ 

bierno nacional mayor apoyo para las misiones y en su sesión de clausura 

aprobó conclusiones de grande interés para la Iglesia y para la patria. 

En el municipio de Ambalema, en el Tolima, el médico de la sanidad, 

un tal Espinel, trató de disparar contra el párroco doctor Helí Angélico 

Grimaldos, intentona homicida que le ha merecido ser excomulgado por 

el excmo. señor obispo de Ibagué. 
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. Más de treinta ferroviarios del sindicato del 
sindicalismo y comunismo ferrocarril del Pacífico se reunieron en Cali 

y pidieron la renuncia de su directiva; los miembros de esta fueron acusa¬ 

dos de ser los responsables de los ataques que en estos días se le han hecho 

al sindicato por intervenir en política violando concretas y terminantes 

prohibiciones legales. En dicha reunión se demostró que el sindicato ha¬ 

bía intervenido en la lucha electoral y en los desgraciados incidentes del 

20 de abril; que su periódico Renovación tiene marcado carácter político 

y que su tesorería atraviesa una delicada situación (T. V-17). El ejecuti¬ 

vo no ha sancionado abiertamente a los sindicatos que se apartan de las 

normas legales y que buscan más que organizarse para el logro de objeti¬ 

vos económicos y culturales, el triunfo de determinadas tesis de subver¬ 

sión social. Ha procurado sí apartar a muchos sindicatos^ de las toldas co¬ 

munistas y darles cobijo en las toldas liberales como lo hizo al fomentar 

la conferencia de trabajadores de Barrancabermeja que eligió una direc¬ 

tiva opuesta a la elegida en Barranquilla. El Tiempo ha venido prestando 

sus columnas a los dirigentes sindicales elegidos en el puerto petrolero. 

En su edición del 26 de mayo reprodujo la conferencia dictada por el vice¬ 

presidente de la confederación Aristides Rodríguez en la cual ataca a la 

federación comunistoide diciendo: «que se queden atrás los fatalistas del 

movimiento sindical en el campo paradisíaco de Bakunin y otros apóstoles 

amantes de la pereza y el desorden»; a continuación dice: 

Mientras los señores de la llamada confederación comunista engañaban al pueblo tra¬ 

bajador con la campaña «popular» —nosotros ganábamos sin escándalo la acepta¬ 

ción de los pliegos de peticiones de los empleados y obreros plateros y de carreteras, 

lo mismo que las reclamaciones de miles de trabajadores, diferentes. Reorganizamos la gran 

trinchera sindical del Rio Magdalena, «Fedenal» que fue destruida antes por los elementos 

comunistas. Acabamos de obtener para los campesinos de la hacienda «Pajonales» el recono¬ 

cimiento de sus mejoras, y la destinación de más de cien parcelas por el gobierno en condi¬ 

ciones fijadas por aquellos. En cambio, ellos traicionaron a los obreros de «Bavaria» y «Ce¬ 

mento Diamante» con sonados movimientos que fracasaron e hicieron fracasar la economía 

de los trabajadores. 

Traicionaron a los trabajadores del Río Magdalena, abriendo el campo a las compañías na¬ 

vieras para que mutilaran las grandes reivindicaciones económicas conquistadas por la «Fe¬ 

denal» en el año 37 cuando esa vanguardia estaba dirigida por hombres honrados e integral¬ 

mente demócratas. Traicionaron el año pasado a los braceros del Río Magdalena, permi¬ 

tiendo que se les impusiera un mortífero reglamento del trabajo que hoy le quita el susten¬ 

to a estos hogares proletarios. 

Trabajadores colombianos y clases progresistas del país: que nuestra bandera de lu¬ 

cha y de unidad sindical sea el trabajo efectivo y el triunfo de las reivindicaciones sociales. 

Pero es muy interesante y alarmante fijar la reflexión sobre los fines 

que persiguen ambas directivas de las confederaciones de trabajadores co¬ 

lombianos ; porque si se observa bien, discrepan en las palabras y. en los 

modos, pero coinciden en los fines. Coinciden tánto, que la directiva de 

los trabajadores fluviales elegida en la Dorada y de la cual se esperaba 

una actuación moderada y ordenada dirigió un memorial al señor ministro 

de trabajo, higiene y previsión social pidiendo la modificación de los re¬ 

glamentos de las empresas de navegación y combatiendo la política social 

del gobierno. En uno de los párrafos de la respuesta el señor ministro de¬ 

clara después de haber rechazado las protestas y las solicitudes: 
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Lo que en realidad puede decirse con justicia es que el gobierno siempre ha tomado el 

mayor interés en que ios problemas de los trabajadores sean resueltos satisfactoriamente y 

constantemente realiza una labor protectora de esos trabajadores. No es posible afirmar que 

el gobierno ha sido excesivamente severo con los trabajadores, ya que los bloqueos de buques 

llevados a cabo en ocasiones pasadas no han sido sancionados a pesar de tratarse de hechos 

de extrema gravedad. 

Y enumera luego el reconocimiento de derechos que ha logrado para 

los trabajadores del Magdalena (T. VII-7). 

El concejo de Bogotá, con ocasión de celebrarse el 27 de 

Noticias vanas lliayo de este año el primer centenario del nacimiento de 

«jlon Higinio Cualla, quien durante 16 años rigió los destinos de la ciudad, 

ha honrado su memoria disponiendo que se erija un busto suyo en bronce 

y que en la basílica primada se verifiquen honras fúnebres. * Cartagena 

ha conmemorado jubilosamente el segundo centenario del triunfo de las 

fuerzas de la ciudad comandadas por el heroico jefe hispano Blas de Lezo 

sobre las inglesas dirigidas por el almirante Vernon que en 1741 intentó 

apoderarse de la plaza fuerte. * El primero de junio la Escuela Militar 

festejó el 349 aniversario de su fundación. El jefe del Estado les tomó el 

juramento a los cadetes; y hablaron el capellán doctor Aníbal Galindo, el 

general Uribe y el excmo. señor embajador de Chile. * La liga antitubercu¬ 

losa repartió el 31 de mayo con motivo de la fiesta de la madre 12.000 re¬ 

galos entre los niños pobres de las escuelas públicas para que los obsequia¬ 

ran a sus madres. * En la facultad de medicina se colocó solemnemente 

el retrato del doctor Carlos Esguerra, notable científico muerto hace poco; 

y en la academia de jurisprudencia el del doctor Juan E. Trujillo Arroyo. 

La sociedad de mejoras públicas de Medellín concedió la medalla cívica 

de 1939 a la señora doña María Teresa Ortiz de Vieco, madre de seis 

hijos que han sobresalido como artistas. * El señor Jesús Lourido de Cali, 

dejó en su testamento medio millón de pesos para la curia y varios asilos. 

* En Cali los masones celebraron un suntuoso baile para reunir recursos 

destinados a la construcción del templo de la secta, del cual ya fue coloca¬ 

da la primera piedra. * Sesenta millones de pesos valen los legados que 

controla el gobierno; veinte millones están representados en propieda¬ 

des raíces. * Los barranquilleros gastaron en el año pasado $ LSOO.OOO en 

comprar billetes de lotería; y consumieron 60.717 botellas de whisky. 

* El almacén de licores «El Bodegón» en Pereira se incendió; las pérdidas 

ocasionadas suben a $ 150.000. * Un huracán destruyó en la zona bananera 

un millón y medio de matas de plátano. * El problema de las mujeres vagas 

y de los mendigos continúa sin solución en la capital de la república; en 

diez meses fueron llevadas al permanente central de la ciudad 3.387 mu¬ 

jeres por vagas; pero como no hay donde recluirlas o ponerlas a trabajar 

se las deja otra vez en libertad. *’También fueron recogidos 2.800 mendi¬ 

gos, de los cuales bastantes han sido asilados y los otros han quedado li¬ 

bres (E. V-19). * En nuestra sociedad están calando costumbres contrarias 

a nuestra tradición. Galibán, que no es propiamente un doctor de la Iglesia, 

ha censurado el sinsombrerismo femenino, importado aquí por las chicas 

polacas y por algunas españolas: 
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En realidad, dice, no se trata de simple modificación del tocado femenino, sino de un 

paso más en el profundo cambio que se viene verificando en el espíritu de nuestras mucha¬ 

chas, y que las aleja cada día más del ideal hogareño y amable, cuya pérdida nos parecía 

signo infalible de terribles catástrofes. El sinsombrerismo es otro ataque a la fortaleza 

de la familia, edificada conforme a nuestras viejas normas. Mañana veremos a las chicas 

en tropel, sin medias, por las calles centrales, o de pantalones. Y naturalmente, el matri¬ 

monio será una institución mucho menos segura y también menos grata que hoy (T. VI-12). 

Murió el doctor Antonio José Iregui, quien fue rector de la 

Obituario universidad republicana, miembro de la academia de historia 

y jurisprudencia, representante al congreso por el liberalismo y autor de 

varias obras de política y derecho. 

Los delitos contra la vida y la propiedad de las personas 

Criminalidad no disminuyen. En el Tolima los ganaderos han sido vícti¬ 

mas de cuantiosas estafas; muchas gentes reciben ganados para cebar y 

luego disponen de ellos sin la voluntad de sus dueños (T. V-20). * El ex¬ 

detective Luis Pablo Potes con otros compañeros de pandilla asaltaron 

un bus que iba de Tuluá a Cali en el cual viajaba un empleado del Banco 

de Colombia y le robaron $ 50.000 (E. V-20). * De Puerto Tejada se han 

dirigido varios hacendados al señor ministro de gobierno informándole 

que en la última semana se han realizado seis atentados graves contra la 

propiedad privada, y pidiéndole protección pues cuatro policías no bastan 

para poner coto a los delincuentes que roban y matan el ganado (T. V-21). 

* Tres mujeres participaron en el atraco al chofer del rojo (R. V-23). 

* Los hacendados del Valle del Cauca se han reunido con las autoridades 

para acordar las bases de la campaña contra el bandolerismo; el goberna¬ 

dor pide el fusilamiento sumario de los criminales cuando presenten re¬ 

sistencia a las autoridades (E. V-27). * Señoritos de la sociedad estafaron 

en Cali a unos joyeros (E. V-27). * En el Atlántico los malhechores han 

acabado prácticamente con los hatos y las cosechas (E. V-30). * En Buga 

al salir el atracador Potes del juzgado después de rendir indagatoria fue 

aplaudido por un grupo de curiosos (S. VI-4). * En Antioquia se han repe¬ 

tido los suicidios, los homicidios y los atracos en larga serie (S. VI-8). 

* Los ladrones sacaron del teatro Manizales la caja fuerte que pesaba ca¬ 

torce arrobas y se la llevaron en un automóvil (E. VI-IO). * En el juzgado 

cuarto penal de Bogotá se dieron 1.598 fallos de los cuales solo cuatro 

fueron condenatorios, a causa principalmente de las investigaciones defi¬ 

cientes (E. VI-11). * Las damas se defienden a balazos de los ladrones en 

el departamento de Antioquia (S. VI-12). * El editorialista de El Especta¬ 

dor dice el 13 de junio: 

Todos los esfuerzos hasta ahora realizados por las autoridades de policía para repri¬ 

mir la criminalidad en los campos, han sido deplorablemente inútiles y lejos de disminuir, 

aumenta en proporciones alarmantes y con caracteres de inusitada ferocidad ese género de 

delincuencia, que no fue nunca característico de nuestro país. El fenómeno de la delin¬ 

cuencia rural no se presenta ahora, por desgracia, en una sola ni en varias, sino en todas las 

regiones del país, lo que autoriza la presunción de que son unas mismas sus causas profundas. 

. En Barranquilla se ha reunido una asamblea médica para traba- 

mgiene jar pGr jos intereses de su profesión. * En Aguadas ha reapare¬ 

cido con gravísimos caracteres la epidemia del tifo; semanalmente se 
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registran 25 casos de enfermos. T Se han destinado $ 350.000 para la sani¬ 

dad de las regiones cafeteras; esta campaña abarca ocho departamentos. 

* Hace dos meses que no se les pagan sus sueldos a los empleados de la 

unidad sanitaria de Girardot (E. V-28). Los habitantes de la región de 

Landázuri, en Santander, se quejan de la ánoperancia de la unidad sanitaria 

compuesta por un médico, un dentista, un inspector de sanidad, un chofer 

y un farmaceuta cuyos sueldos valen mil pesos mensuales; dicen que de¬ 

biendo residir, según órdenes del ministerio de trabajo e higiene, en el 

corregimiento de Landázuri solo va una vez al mes (R. VI-12). 
J 

— III — 

Los alumnos de la escuela normal superior de Bogotá ele- 

-Umversidad varón un memorial al señor ministro de educación nacio¬ 

nal en el cual piden lo siguiente: 

L—Cumplimiento por parte del ministerio de educación nacional del 

decreto orgánico de esta escuela. 

29—Expedición de un título al terminar los cuatro años de estudio, 

y ser aprobado reglamentariamente, tal como anteriormente se venía prac¬ 

ticando. 

39—Dotación del colegio de bachillerato anexo a la escuela (Instituto 

Nicolás Esguerra) de todos los elementos que prescribe la pedagogía 

moderna, de forma que sea un instituto modelo a la altura de sus finali¬ 

dades. 

4°—Presentación al congreso nacional próximo a reunirse de un pro¬ 

yecto de ley que reglamente racionalmente la enseñanza superior (oficial 

y privada), con miras a obtener la ocupación preferente de los profeso¬ 

res graduados en la escuela normal superior (facultad nacional de cien¬ 

cias de la educación) (S. VI-11). 

La mayoría liberal del tribunal superior de Tun- 
EdlíCaciÓn secundaria ja dictó sentencia que absuelve a la nación en el 

juicio posesorio adelantado por la junta de patrones del Colegio de Jesús, 

María y José de Chiquinquirá, fundación regentada por RR. PP. domi¬ 

nicos. Recordarán nuestros lectores que en 1939 fueron sacados violenta¬ 

mente por medio de la policía los religiosos que lo dirigían y varios alum¬ 

nos por orden del entonces ministro de educación nacional doctor Alfon¬ 

so Araújo. * El ministerio de educación nacional ha dictado una resolución 

por la cual establece que los exámenes se harán en todos los colegios tri¬ 

mestralmente, cambiando así la disposición que los estableció cada dos 

meses. Por medio de otra resolución ha sometido al control oficial a todos 

los institutos privados que funcionan con el nombre de escuelas de comer¬ 

cio, y las ha catalogado en cinco categorías. * El Liberal del 11 de junio 

informa que de los 487 establecimientos de segunda enseñanza que hay en 

el país solo 29 han aceptado los pénsumes oficiales. * El doctor Juan C. 

Hernández, institutor liberal, exrector del colegio oficial de Boyacá, pu¬ 

blicó el 4 de junio un artículo en El Tiempo en el cual se manifiesta muy 

impresionado por la frivolidad de que hace gala nuestra juventud y que 
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ha sido puesta de bulto por la revista Cromos en una encuesta desconsola¬ 

dora. Considera el pedagogo liberal que el régimen no ha hecho mayor 

cosa por cambiar los rumbos de la educación. 

. . En el Valle del Cauca la población escolar llega a 
educación primaria 80 000 niños; pero en el presente año dejaron de ma¬ 

tricularse 6.000 por falta de locales. En Boyacá hay actualmente 443 escue¬ 

las rurales y concurren a las escuelas primarias 45.000. El ministro de 

educación doctor Guillermo Nannetti hizo una jira por el occidente co¬ 

lombiano para organizar las escuelas vocacionales de agricultura. * Los 

maestros de la zona escolar de Santa Marta aprobaron una resolución por 

la cual se declaran en huelga como protesta contra las represalias del 

director de educación del Magdalena quien ha perseguido a varios insti¬ 

tutores por haber pedido el aumento de sus sueldos. * Gomo maestra de 

una escuela de San Gil, en Santander, fue nombrada una señora que per¬ 

tenece a la secta del adventismo (S. VI-7). * Las autoridades sanitarias 

cerraron una escuela construida por el departamento en Ibagué por care¬ 

cer de condiciones higiénicas (E. VI-1). 

Extensión cultural 
de cien pesos en el concurso abierto por la Revista 

de las Indias para premiar el mejor cuento. * El club de abogados ha iniciado 

una serie de conferencias jurídicas sobre temas muy actuales; han hablado 

los doctores Alfonso Villegas Restrepo, Fierre Grandchamp y Jorge Soto 

del Corral. * El profesor Francisco Vera ha dictado en el teatro Colón un 

cui sillo de diez conferencias sobre la «dualidad de los valores humanos 

en el campo de las matemáticas». * En la biblioteca nacional el maestro 

Rodríguez Acevedo inauguró su exposición de pintura; en la misma bi¬ 

blioteca se mostró al público la exposición arqueológica de «Los Santos» 

formada por objetos de notable valor artístico e histórico hallados en los 

cementerios indígenas de este municipio de Santander. * En Santa Marta 

han comenzado a prestar sus servicios las escuelas ambulantes. Estas en 80 

días han recorrido 218 municipios pertenecientes a ocho departamentos 

y a la comisaría del Putumayo; en ellos han dejado 4.861 libros para sus 

bibliotecas; dieron 434 conciertos, 806 conferencias y 1.206 proyecciones 

de cinematografía. En Cartagena se verificó la feria del libro; se vendie¬ 

ron 37.000 volúmenes; el primer premio le fue otorgado a la Librería Volun¬ 

tad ; en Barranquilla también hubo feria del libro. 

Varios ^ gobierno declaró de utilidad pública los monumentos indi- 
genas. * El profesor Rivet, antiguo director del museo del hom¬ 

bre de París ha llegado al país, contratado por el gobierno para dictar va¬ 

nas conferencias sobre antropología. * En la histórica región de San Agus¬ 

tín fueron descubiertas las ruinas de un templo que descansaba sobre do¬ 

ce columnas, una especie de calendario de piedra y llamativos altorrelie- 

ves. * Los doctores Gonzalo y Alfonso Esguerra crearon el premio Garlos 

Esguerra en memoria de su padre; dicho premio que consiste en $ 60 anua¬ 

les, será otorgado al estudiante que ocupe el primer puesto en el concur¬ 

so de internos de las clínicas médicas de la facultad de medicina de Bogotá. 
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— IV — 

El hecho más destacado de la cooperación eco- 

Economía interamericana nómica entre Colombia y los Estados Unidos 

es el exitoso adelantamiento de las gestiones del gobierno nacional para 

obtener un empréstito del lmport and Export Bank. < Según declaraciones 

del señor ministro de hacienda y crédito público doctor Gonzalo Restrepo, 

estas gestiones culminarán rápidamente, y los dineros del empréstito con¬ 

tribuirán al fomento de la agricultura, de las industrias y de las obras 

públicas. Comentando los resultados benéficos para la economía nacional 

del plan de cuotas cafeteras declaró: 

Por el contrario, tal resultado representa una modalidad de una política de coopera¬ 

ción económica de más vastos alcances, que se inicia apenas, pero que seguramente habrá 

de tener extraordinarias proyecciones futuras, que no ha podido cumplirse totalmente en 

su etapa inicial, pero que está destinada a tener trascendentales desarrollos en lo porvenir. 

La restauración del crédito externo de algunos países latinoamericanos en Estados Unidos 

es otra modalidad de esa misma política de cooperación económica. Los gobiernos y los pue¬ 

blos de América Latina están consolidando su defensa económica a la sombra de esta polí¬ 

tica de cooperación, sin otros compromisos que los que aparecen escritos en los convenios 

financieros, manteniendo intacta su soberanía y conservando su unidad solidaria ante las 

nuevas situaciones que les garantizan mejor, en’ mi concepto, su posición futura, que cualquier 

entendimiento unilateral desvinculado de la política general del continente (X. \ 1-15) . 

El embajador de los Estados Unidos ante nuestro gobierno excmo. 

señor Spruille Braden en declaraciones publicadas en Cromos coincide 

con el señor ministro de hacienda en sus apreciaciones sobre la cooperación 

económica con los Estados Gañidos. Dice Nlr. Braden: 

Cuando los interesados de ambas partes tienen cosas que mutuamente pueden intere¬ 

sarles, lo más cuerdo es juntarse, entenderse y con común provecho seguir adelante. No 

pasa un día sin que mis secretarios y yo estemos en permanente contacto y conversaciones 

con casi todos los ministerios del gabinete ejecutivo, con el fin de tratar asuntos de interés 

común. Las diferentes misiones que de ambas partes y en los dos países tenemos, ya mili¬ 

tares, económicas o simplemente comerciales, trabajan incansable y técnicamente en los 

diversos problemas de la colaboración. 

Don Luis Gano conceptúa que la 

Política panamericana de organizar la producción y los consumos con un criterio con¬ 

tinental ha de sufrir, pues, un retardo: el necesario para acometer el levantamiento de 

censos del subsuelo, agropecuarios, industriales, etc., y la elaboración de estudios y proyec¬ 

tos técnicos que permitan acometer la realización de un plan conjunto con probabilidades 

de éxito (E. V-17). 

El ritmo de los negocios del país ha vuelto a acelerar- 

SituaciÓn general se jancj0 al conjunto de la situación económica un 

aspecto favorable. El movimiento bursátil en mayo superó al de abril con 

mejores cotizaciones para casi todos los valores. Las cosechas en general 

se anuncian buenas. La suspensión de los contratos de exportación de 

café no ha producido las perturbaciones temidas. La importación de mer¬ 

cancías aumentó en el mes de mayo. El tipo de cambio se ha mantenido 

al 175. 

, La producción de oro y plata en el mes de mayo valió 

Minena $ 31068.766,18. En Antioquia se explotan actualmente 1.400 mi¬ 

nas de oro y plata; en este año se han denunciado 250 minas; sin embargo 
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la industria afronta graves dificultades por la carencia de algunas sustan¬ 

cias para las plantas de cianuración, cuya exportación ha sido restringida 

por el gobierno de los Estados Unidos. Los productos de Us expiotaciones 

de la Asnazú Gold en el Cauca obtenidos desde abril de 1940 hasta abril 

de 1941 valen $ 738. 728, 90. En el municipio de San Bernardo, situado a 

60 kilómetros de Pasto, fueron descubiertas unas riquísimas minas de 

asbesto Los planos para la fábrica los elaboró el ministerio de economía; 

la primera negociación del producto se ha hecho con la firma Marshall 

Field de Chicago. 

Se ha constituido la sociedad de la industria colombiana de 

Industrias leche que explotará este negocio en grande escala. El capital 

fue fijado en $ 440.000 dividido en acciones nominativas de $ 10 cada una; 

el instituto de fomento industrial aporta $ 200.000. El consorcio de cerve¬ 

cerías Bavaria constituye la concentración industrial mas grande del país. 

Cuenta con ocho fábricas en el territorio nacional; su capital nominal se 

eleva a $ 241000.000 de los cuales están pagados $ 231890.610. Sus utilidades 

líquidas en 1940 fueron de $ 31218.001. * La compañía colombiana de taba¬ 

co tiene 22 años de vida; su domicilio social es Medellín y ha establecido 

fábricas en siete departamentos. Su capital nominal es de 5T000.000. En 1940 

sus utilidades líquidas fueron de $ 21921.000. En 1937 sus acciones se cotiza¬ 

ban en la bolsa a $ 37 cada una y en 1941 a $ 55. Las empresas de hilados y te¬ 

jidos constituyen el grupo más importante de la industria manufacturera. 

Las 83 fábricas textiles más poderosas están situadas casi en su totalidad 

en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. En 1939 elaboiaron ai- 

tículos por valor de $ 341500.000. Actualmente el valor de la producción 

total de textiles en el país puede estimarse en $ 401000.000. El capital fijo 

de estas empresas sube a $ 261000.000. El gerente de Tejicóndor don Adol¬ 

fo Restrepo Gaviria ha declarado que ya es tiempo de que las compañías 

de textiles moderen un poco sus ganancias, cuyo exceso se justificaba en 

los primeros anos antes de consolidarse la industria. 

El departamento de-Boyacá tiene más de 100.000 

Agricultura y ganadería árboles frutales. * El ministro de economía don 

Mariano Roldán conferenció con el comité triguero y le manifestó que era 

partidario de la formación de la confederación de cultivadores del cereal 

y que le daría todo su apoyo. * Colombia necesita siete millones de kilos 

de algodón anualmente; la producción actual asciende a cuatro millones 

de kilos; el gobierno está levantando las estadísticas generales de produc¬ 

ción y consumo para orientar el fomento agrícola. 5 700.000 valen las co¬ 

sechas de arroz y ajonjolí en el municipio de El Espinal. En Palmira se 

reunió la conferencia nacional de agrónomos. * En el edificio donde funcio¬ 

na la sociedad colombiana de agricultores se instaló el comité nacional de 

ganaderos el cual organizará el congreso de los mismos que ha de reunir¬ 

se en Bogotá el veinte de agosto. * En el Socorro se ha fundado una con¬ 

federación de agricultores y ganaderos para defender sus intereses. * En 

las ferias de Girardot se vendieron 6.971 reses por valor de $ 417.566,50. 
i \ '■ 
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ADMINISTRACION OFICIAL DELEGADA 

Juega todos los miércoles y 

PAGA EL DOBLE POR LA ULTIMA CIFRA 

Valor del billete $ 1,00 

Valor de la fracción $ 0,10 

La farmacia de mayor prestigio 
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BOGOTA. 

Carrera 7a. número 16-57 

Teléfonos: 85-00 y 65-90 

Carrera 8a. número 11-53 

Teléfonos: 78-63 y 45-45 



Universidad Ja ver i a na 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facultad cíe Ciencias Económicas y Jurídicas 
Apartado 4 45 — Bogotá 

Crónica de la Universidad 
por Andrés Samper Gnecco 

í ANTONIO ESGALLON—Guando libraba un recio combate de ju¬ 

ventud, cerca ya de la cumbre en su ascensión, Antonio Escallón ha caído 

herido de muerte a los dieciocho años en pleno corazón. 

La Crónica, en nombre de todos los profesores y alumnos de la Uni¬ 

versidad, envía a su padre, el Dr. Liborio Escallón, profesor de civil pri¬ 

mero en la facultad de derecho, a su señora madre y demas familiares, la 

sincera expresión de su condolencia. 
1 ■ * * * 

| .* 

MISION DE EXPLORACION—La era de los descubrimientos no ha 

terminado. Aquí mismo, en las aulas de las diversas facultades, hay mu¬ 

cha cosa buena que debe explorarse y propagarse. Hace algunos días eí 

cronista, nuevo Colón sin carabela pero con libreta de apuntes etei ñá¬ 

mente en el bolsillo, entró sin que nadie lo invitara al salón del segundo 

curso, facultad de derecho, y se encontró de manos a boca nada menos 

que con todo un Centro de debates jurídicos sesionando, y diciéndose de 

miembro a miembro cada Su Señoría que lo dejaba a uno frío. El centro 

tiene cerca de veinte socios; lo presiden Odilio Pinzón y Misael Pastra- 

na; Garlos García es su secretario, y no tiene tesorero, ¡oh gloria inmar¬ 

cesible, oh júbilo inmortal! Su objeto: ampliar los puntos interesantes que 

$e vayan encontrando en las materias de estudio y dar oportunidad a to¬ 

dos para que aprendan a destrabar la lengua en público: no más oradores 

con ojos de cordero degollado, manos temblorosas, pronunciación silábica 

y discursos kilométricos. 

La iniciativa nos parece realmente interesante, y sugerimos a los de¬ 

más cursos que. la imiten, que les ha de api ovechai . 
; ¡. . • * # -* 

ECOS DEL PASADO—Para celebrar el cincuentenario de la pro¬ 

mulgación de la carta magna del trabajo, el centro de estudios sociales 

de la Javeriana, tuvo una reunión en la cual hablaron Oscar Cuevas so¬ 

bre «La propiedad y su función social» y Marino Dávalos sobre «Sindica¬ 

lismo». Especialmente oportuno nos parece este último tema, ahora que 

gentes demasiado sabidas han querido hacer una extraña y fatal sinoni¬ 

mia entre las palabras sindicato y política. 

i Se concedió a todos los asistentes el derecho a dar sus opiniones en 

«discusión serena», una clase de debate que rara vez se tiene en estas fd- 

(62) 
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ESPECIALIZADO EN 
INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIOS 

DE QUIMICA, FISICA Y ENSEÑANZA GENERAL. EQUI¬ 

POS DE COCINAS, LAVANDERIAS, CALENTADORES. 

PARA GRANDES INSTITUCIONES COMO: COLEGIOS, 

HOSPITALES, ASILOS, CONVENTOS ETC. 

INSTRUMENTAL DE CIRUGIA. SOLICITENOS PRECIOS. 
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FARMACIA TROPICAL 
CARRERA 7.a N.° 20-34. TELEFONO 85-01 

Diez pasos al norte de la iglesia de Las Nieves 

Cuidadoso despacho de fórmulas 

SERVICIO NOCTURNO 

ARTICULOS DE TOCADOR 

Esmerada atención. 
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gosas tierras de Hispanoamérica, donde no pocas veces la última voz que 

sale a relucir en una argumentación es la voz del garrote. 

* * * 

COSAS DE LOS VECINOS—¿Creen ustedes que uno que está lo¬ 

co puede casarse? preguntaba hace unos días en clase uno de los profe¬ 

sores de civil. 

Y alguno respondía: —Pues si lo que está es loco por casarse, claro 
$ 

que sí, doctor... 
* * * 

HABLANDO EN SERIO—Uno de los más graves problemas que 

contempla el país hoy en día es el de la delincuencia; el delincuente co¬ 
lombiano es todo un señor profesional a quien ampara un sistema penal 

defectuoso, y nada puede contra él un tren entero de funcionarios dili¬ 

gentes con las manos atadas por un mal código de procedimiento y una 

total falta de colaboradores debidamente preparados. 

El problema penal en Colombia es grave, y es muy difícil de resol¬ 

ver: pero hay que resolverlo, aun si fuera cien veces más agudo y com¬ 

plejo de lo que actualmente es. 

Y son los presentes abogados y estudiantes de derecho en especial, 

los llamados a preparar el terreno para que una futura reforma, enér¬ 

gica y sabia, libre definitivamente a nuestra patria de un azote que es 
llaga mortal en el interior y será pronto, si no se corta de raíz el mal, 

baldón de nuestro nombre en el exterior. 

Un curso muy interesante, encaminado precisamente a dar prepara¬ 

ción adecuada a aquellos en cuyas manos está el poder de combatir la 
criminalidad colombiana, dicta actualmente el profesor D. Marino López 

Lucas en los salones de la facultad de derecho; el Dr. López Lucas, es 
un notable criminalista español, y sabemos que sus clases son técnicas 

y amenas. 

Damos la noticia a título de información para que la mediten los que 

se crean llamados a interés por ella. Que si seguimos a este paso, en bre¬ 
ve podremos usar aquel título bárbaro de «el asesinato considerado co¬ 
mo una de las bellas artes» para definir el delito en Colombia. Y eso no 

puede ser: eso sería reconocer que nueve millones de ciudadanos se han 
dado por vencidos ante una situación creada por unos cuantos centenares 
de gentes descarriadas, y sería demostrar a América que los colombia¬ 

nos habríamos perdido el valor civil para librar nuestras luchas sociales. 

*- -*■ * 

LA FIESTA DEL PAPA—En el salón de actos de la Javeriana fe¬ 

menina, el 26 de junio a las seis de la tarde, las facultades eclesiásticas, 

civiles y femeninas celebraron la fiesta del Papa. 

Presidió el Sr. Nuncio Apostólico, y llevaron la palabra los Padres 
Félix Restrepo y Eduardo Ospina; hablaron además el Dr. José Antonio 

León Rey, y doña Sophie Arbeláez, alumna de la femenina. 



KRESTO es un alimento indicado 

para estudiantes, niños, madres que 

laetan, convalecientes, inválidos y 

toda persona falta de nutrición 

KRESTO es económico, fácil 

de preparar y fácil de diferir 

NUTRE, FORTALECE Y VIGORIZA 

Resultado de¡ primer sorteo efectuado 
el 7 de enero de 1941 en el 

DEPOSITO DENTAL 
DE CAREOS F. HERRAN 
Bogotá, ñvenida Jiménez de Quesada Nro. 8-25 

Apartado 209. 

«Recibí del Sr. Carlos F1 Herrán, propietario del Depósito Dental de su 

nombre, una Unidad dental eléctrica, marca S. S. White, N. 63 C, que 

me correspondió como premio, de acuerdo con la boleta N.° 209, en la 

rifa que dicho establecimiento efectuó en esta ciudad el día 7 del presente, 

mes, la cual se llevó a cabo de acuerdo con la licencia de las autoridades 

de Bogotá, señalada con el N.° 92, de julio 2 de 1940». 

Próximamente anunciaremos nuestro sorteo Nro. 2. Rogamos 

a los señores odontólogos se sirvan enviarnos su dirección 

para remitirles circulares al respecto. 



Hubo cantos por el excelente coro de las facultades eclesiásticas, so¬ 

lo de piano, y hasta un Aleluya de Mozart. Bernardo Yepes recitó un 

poema en honor del Pontífice. 
El Sr. Embajador del Perú, finalmente, dijo una elocuente improvi¬ 

sación, sobre el catolicismo que fue muy aplaudida. 
Por falta de espacio no se menciona una bandera sintética de cinco 

colores que asomaba en el proscenio por aquí y por allá cada vez que no 

lo hacían al fondo una palmera romántica o un río perezoso pintado 

de azul. 

Con ocasión de la fiesta del Papa, el R. P. Rector de la Universidad 

dirigió a Su Santidad el siguiente cable: 1 

Bogotá, junio 28 de 1941. j 

Santísimo Padre. 

Ciudad del Vaticano. 
Universidad Pontificia Javeriana en fecha gloriosa envía filial cari¬ 

ño. Humildemente pide paternal bendición. 
Padre Restrepo, Rector. 

La respuesta de Su Santidad esta concebida en los siguientes términos. 

Rector Universidad Javeriana. 

Bogotá. » . * * | 
Vivamente conmovido grato filial homenaje, Padre Santo envíales im¬ 

plorada bendición apostólica. 
Cardenal Maglione 

* * 

NOMBRAMIENTOS Y GRADOS DE JAVERIANOS—En el mes 

pasado, los siguientes javerianos recibieron distinciones publicas: Alfredo 

Cabal, Carlos Zuluaga y Alfredo Córdoba Mora, han sido nombrados fis¬ 

cal del tribunal superior de Buga, y fiscales de los juzgados superiores de 

Manizales y Tunja, respectivamente; Rafael Ortiz González fue reelegi¬ 

do para el cargo de fiscal del juzgado superior de Bucaramanga. Jorge Zu- 

rek y Leónidas Rojas B. tomarán posesión como jueces en lo civil en los 

circuitos de Chocontá y Caqueza; Luis E. Conde Girón sera ahora juez en 

lo penal en Cúcuta, y para ocupar el mismo cargo por segunda vez en Nei- 

va, ha sido designado Rafael Manrique. En San Gil fue nombrado juez 

de circuito en lo civil Héctor Santander. 
Ante los doctores Francisco de Paula Pérez y Félix Padilla, y el I . 

Uldarico LJrrutia, Filiberto Botero Ramírez recibió su grado de doctor en 

ciencias jurídicas, presentando su tesis sobre Evolución y limitación de los 

derechos subjetivos. El Dr. Botero Ramírez ocupará el cargo de fiscal del 

juzgado superior de Manizales. 
Tres grados más, excepcionalmente lucidos todos, tuvieron lugar este 

mes: el 27 de junio, el de Fidel Botero Restrepo, con la tesis Del cuasi con* 

trato de comunidad; presidió el Dr. José J. Gómez, y examinaron los* 

profesores Montalvo y Zuleta. Fidel Botero Restrepo partirá para Perei- 

ra, como juez de circuito en lo penal. 
Los doctores Liborio Escaílón, Montalvo y Pérez, dieron la más ca¬ 

lurosa aprobación a la tesis La sociedad, el Estado y las fundaciones de de- 
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iTiiguel Antonio y 3orge Atuesta 

Clínica de den tí s tenía ppeVentiVa, 

optodónciea y estomatología. 

* 

\ trasladaron sus oticinas al Edificio Sania Fe 

Carrera 6 a A número 14-12- Cuarto piso 

Departamento número 400 

Geléfono 16-84 

Apartado de correos 1117 

ORNAMENTOS 

BROCADOS SEDAS UNOS ARTICULOS LITURGICOS 

ARTE RELIGIOSO 

Bergmann & Cía.-Bogotá 

Carrera 6.a número 12-77—Teléfono 33-99 

Apartado nacional 14-93 

Dirección telegráfica: MONTANOS. 



recito privado presentada el 19 de junio por Alvaro Bravo, quien ha reci¬ 

bido ya el bien ganado nombramiento de juez de circuito en Choconta. 

Ramón Gómez Salazar, finalmente, obtuvo su diploma en ciencias eco¬ 

nómicas'y jurídicas, desarrollando en forma admirable ante los doctores 

Eliseo Arango, José J. Gómez y Alberto Zuleta un tema de presente actúa- 

lidad y notable importancia: Sindicato y huelgas. 
* * 

UN HOMENAJE—Para festejar la elección del Dr. Pedro Alejo 

Rodríguez como representante a la cámara por Cundinamarca, un gi upo 

de sus amigos de la Javeriana le ofreció un homenaje en el restaui an¬ 

te Temel. 
De las palabras con que el Dr. Rodríguez agradeció el homenaje, extrac¬ 

tamos: «Guando quiera que cruzo los graves y austeros claustros de la Uni¬ 

versidad Javeriana en busca de la muchachería estudiosa que me espeia.. . 

en mi interior surge la meditación reverente acerca del origen de esas in¬ 

vestiduras del poder público que los hados colocan, sin explicación a veces, 

en la esfera de lo orgánico, sobre las cabezas de los hombi es». . . «Me ocu¬ 

rre pensar que si la mente vuela hacia más elevados horizontes, advierte 

alguna desviación en los jalones del análisis; y la causa es quizá la de que 

la retina del jurista, en esos ajetreos del pensamiento, ante ía sola idea de 

fijar los sillares del edificio —siempre relativo y mudable— del derecho 

público, puede perder los focos principales del panorama visual, dejando 

así que se esfume, como en un espejismo, la propia esencia del principio 

de autoridad».. . «Aprovechad los días dorados de juventud en beber sa¬ 

piencia en las ánforas inexhaustas de vuestro plantel.. . No olvidéis que 

sin Alcibíades, Platón y Jenofonte, menos nítida se destacaría quizá —en¬ 

tre las brumas del pasado— la figura de aquel viejo meditabundo que ver¬ 

tió sobre ellos el raudal de su gran filosofía, en los atardeceres plácidos 

de Atenas.. .». 
«Y vamos, pues, a que las libaciones de la fiesta, aviven en nuestros 

pechos la llama de una amistad inextinguible... Caballeros, salud!». 

* * * 

v 

Salud, que aquí termina esta crónica, por fortuna para el lector. Esta 

«Sección de cola», como diría Cervantes, será siempre la sección edito¬ 

rial; aquí publica el cronista promesas que no cumple, y anteproyectos de 

proyectos que en eso se quedan. Aquí presentará excusas y rectificaciones, 

siempre que sea del caso y cuando lo obliguen a ello por la fuerza: por la 

fuerza de la verdad, la caballerosidad... y la ley de prensa. 

Y aquí informa que por lo que respecta a la Javeriana de ellas, algo se 

dirá en la próxima, o en una de las próximas; por allá estuvo el cronista, 

bendito y solo entre cuarenta muchachas vivaces, tratando inútilmente de 

sobreponerse al temblor cobarde que se apoderó de él, organizando algo 

que, gracias a la gentileza de las javerianas, para julio o agosto resultará. 

Llegó también hasta las mismas puertas de las facultades eclesiásti¬ 

cas, pero no quiso entrar por ser la hora inoportuna; volverá por esos la¬ 

dos con un «ábrete, sésamo» del P. Noriega, para mayor seguridad, y con¬ 

tará por lo menos algo de todo lo que vea. 

No olviden ustedes que me tienen siempre a sus órdenes en el asiento 

N9 87 y demás datos adyacentes, y hasta la otra, que ya no demorará se¬ 

gún entiendo. 



Para el pedagogo: 

el más llamativo aparato de enseñanza- 

Para el profesional: 

el más eficaz instrumento de-demostración. 

Para el deportista: 

el más imparcial reportero de su carrera 
deportiva. 

Para el padre de familia: 
el más fiel historiador de su hogar. 

En su familia, en su casa, en su profesión, 
en su hacienda, en todas partes y a todas 
horas hay miles de motivos dignos de ser 
filmados. Proporciónese este placer con la 

nueva FILM ADORA KEYSTONE 
MODELO K8. 

Este pequeño aparato es un milagro técnico 
lleno de precisión y sencillez: Montura in¬ 
tercambiable para lentes F: 3,5; F. 2,5; 
F. 1,9, y lente telescópico de li pulgadas. 
Indicador de la película filmada. Visor de 
precisión; tres velocidades. Dispositivo para 

autofilmar. 

Ahora sí: al alcance de todos 

cóHs 

APARATOS KEYSTONE 

PRECIOS DESDE $ 53.00 EN ADELANTE. 

Proyectores 8mm, para película en color 
o blanco y negro. Modelos de 300 y de 
500 watios. Precio de $ 75,00 en adelante. 

Pida informes 

y demostración 

completa al: 

Bogotá • Calle 13, 7-66 • Apartado 1492 



£. a. aoja; ?ércz, sncesares 
Casa importadora fundada en 1917 

Despachamos al por mayor nuestras 
ya conocidas especialidades. 

Oficina Central Hipotecario 402. Teléfono 69-54. 

Telégrafo Luirrojas. — Apartado Nacional 929. 
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importador exclusivo 

/MANUEL eifUeNTES R. 
Edificio Hernández N°209 Teléfono N° *19-4*1 

BOfiOTA _ 
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PREVENTIVO MAS SEGURO CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LOS 

/IALES Y EL REMEDIO MAS EFICAZ CONTRA LA DIARREA EN LOS 

TERNEROS. USE ARSENIPUR MEZCLADO CON LA SAL DIARIA. 

DISTRIBUIDOR PARA COLOMBIA 

JULIO CESAR PATINO — MEDELLIN 
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CLINICA VETERI 
Del Doclor 

Manuel José Torres 
Carrera 13 N? 59*61 

Teléfono $| 

53 Ch. SERVICIO PERMANENTE 
Consultas de ^ a 4 p. m. Sábados de ÍO a 1^ 

Hospitalización y tratamiento para 

toda clase de animales. 

Unica sin sucursales 
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Permítame demostrarle con qué 

rapidez puede dominarlo ahora 

estudiándolo en su propia casa 

durante sus horas libres. Esta es 

una magnífica oportunidad que 

se le presenta para mejorar su 

posición y ganar más dinero. 

¡Aprovéchela Ud. hoy mismo! 
NATIONAL SCHQOLS 

-CAUF. E.U.A- tOS ANGELES, 

NATIONAL SCHOOLS (de California, E.U.A.) 

Oficina sucursal: Carrera 8.a número 17-79 

BOGOTA, COLOMBIA 

Mándeme su libro GRATIS “El Idioma Inglés 

EDAD NOMBRE 

DIRECCION 

POBLACION 
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MAPAS GEOGRAFICOS E HISTORICOS 

MODELOS PLASTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMIA 

CUADROS MURALES PARA CIENCIAS NATURALES 
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MICROSCOPIOS Y MICROTOMOS 

APARATOS DE PROYECCION • 

SUBSTANCIAS QUIMICAS 

GABINETES DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 
* / - , ) * 

MANUEL TRUJILLO VENEQAS 
Almacén: calle 12 número 5-77 y 5-79—Teléfono 5-0-2 Bogotá 

i .. y 

Proveedor del Ministerio de Educación Nacional, Universidad 

Nacional y principales colegios del país. í 

í. 

./y. 



radiotrooos etc. 

onda corta y: 

yy 

rS4¡- 
Los lectores de esta revista son nuestros amigos preferidos. 

Sírvanse mencionar esta revista cuando nos escriban pidiéndonos 

información y precios y se les concederá un descuento espacial, 
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